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CON D O Z E LI BROS Q V E H A S T A A G O R A F A L T A V A N
PE t O D A S LAS COSAS SVCCE P I D A S ENEL MVNDO E NESTOS
cincuéta anos denueftro tiempo: en queíé eícfiuen las victorias del inuidiffimo*
e m p e r a d o r d o n c a r l o sedende que comento areynar en Eípaña,
hafta que prendió al Duque de Saxonia. É&rita en lengua Latina por el do
¿liílimo p A V L o I o VI o Obiípo de Nochera, traduzidó de Latin
en Caftellano por el Licenciado g a s p a r d ¿ Bae c a .
IftiíVAN A Ñ A D I D A S E N E S T A S E G V N D A I M P R E S S I O N T O das las vidorias q los Eípañoles Yuieroti ene! rcyno de Ñapóles y eílado de Milaru
Y la priííoti del Rey dé Francia y fáco deRoma todo de otros libros que
fueradccftahyftoriaefcriüió elmifmop AV LP l o v i o ,
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A L M V Y I L L V S T R E SEÑO R F R A N CISC O D E ERASS©

del Confejo dcl eílado, y fecretario de fu Mageftad,
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E n cafa de H ugo de M ena*
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CON

PRIVILEGIO.

EL

REY.

H cjucintoporp.irtsde ~yoselliceciddo GaJ^dr deB¿ief‘i aío^Ltdo etiLintteJhnR
cid ^ rejide enld ciudad de Grandád^nosfue hechd reldciondiciendo ^ ~yos dniddes tr^du^
^do de Ldtin en lengua Cajiellana laprimerayJegudaparte déla hyjlorid 'yniuerfdl qVt^ulú
louio ejcriuio deJiis ticmpos^enloqudl duiddcs gajlado mucho tiempoy auiddes tomado tnn
^ ^ , _ c^o trabajo, nosJíiplicaJies mandajpmos yery examinar la dicha hyJlorid,y daros licencia
ypnadegioparaq ~yos oquien^ueflrbpoder óuiejjelopudiejjedesimprimir.y hender,y q otro ninguno no lo^t~
diefíTyénder ni imprimir enejlos nrteflros R ^’nos.Éyo acatando lojujo dicho,y porq la dichaprimerayfeguda
parte déla dkha hyjioriafueyijlay exarñiñadapor losdelmeJira Confejo,por osha^crbity mercedtuuelopor
bieny por laj>repnte doy licenciayfacultad, a y os el dichoJJcenciado Baepa. oaquien y uejlropeder yuiere,pa,'‘
ra^ poytiepo de diezjtnosprimerosfgu¡entes fcorrayJe cuenten dejUe el dia délafecha defla mi cédula en ade^’
lankpodaysirnprmir las dichasprimerayfegundapartbdefadichahyJloria dePMo loúio de^ defrifpfeha^
mencibny iospod^syender en todos losnuejlros Reynosyfenorios.Tmandoy defendo ^ durante el dicho, tupo
nimusia ni algunasperfonas deflos dichos nueflros Reynosyfeñorios nofeaofad.es de imprimir en Cajlellanolos
diMos libros délaprimerayfgunda parte déla dicha hyjloria, nilaspuedan yender defuera deflos Reynosfalm
yos eldiéo Licenciado Baepa,o lasperfonas ^para ello el dicho yueflropoder y uieren,fopena | qualqujprotra
perfona ^ ymiieren oimprimieren los dichas libros ólos truxeren defuera nofeñdó los ^ yos hixieredésimpri~ _
<i,antodos Losfyuierén imprimidoy tuuierenenfupoder como dicho esy demásincurran enpena decitf
cuenta mil marauedisypierdan todosíos moldesy aparejos,, las quales dichaspenasfeanla mitadpara lanuejlra
camara,y la otra mitadfea la terciaparte delldpara eljueof^la executare,yla otra terciaparte-para yos el di^
cho Licenciado Baepay la otrapara el denunciador. T ntañdba losdel nuejiró Confejo Preftdentey Oydores de
lasnuefim audienciasalcaldes alguaxjles déla nuejlra cajay cortey chancilleria ,y a otras qualeffuierjujltciat
yjuezttdetodas las ciudades yillasyitgares délos nueflros Rfynosy Senarios anft los ¡q agorafon oferadeaqui
adelante,^guárdeny-ckmplany haganguardary cumplir eflámi cedulay lo en ellacontenido,y contra el tenor
yforma detla.noyayan nipaffenniconféniányrnipdffar entiempoalguno nipor alguna manera durate eldi~
cho tiepo délos dichos diezjnosjopena de nuejlra mercede dediezjnil marauedispara la nuejlra camara a cadatpno q lo contrario hixiere.T mando ^ cadapliego demolde délos libros délaprimerayfgundaparte déia.dk
chahyfloria, yendaysypodays yender a quatro marauedisy no mas, con ^ la marca depap ^fa conforme 4 lo
queprefntajles imprejfo enel nuejlro Confejo al tiempo quefe os dio ejla nuejlra ceduiay mercedy concondicio
^ no ysdays lafegudapartejhaflaq la traygaysimpreffa al nuejlra Cofejo,paraqf,yeaf yiene coforme al ori. gind. fecha enel bosq deSegouia a yeyntey quatro diosdel mes de^goflo,de mily quinietosyfferítay dosaños
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EL REY. -

Por mandado de íu.Magcftad
Franciíco de Eraííb^
_ ' ■

] o R quánto nospor ynd nmffa cédula deía hecha dejla , auemosdadoíicénciaayos el Licenciado

Gajfar deBaega ahogado enla nueflraaudier.ciay chanciüeria,tqrefide enla ciudadde Granadafa,
raqpor tiempo de die\años ^ f cuentendejde el día déla hecha déla dicha cédulaenadelante yos^y
no otraperfonaat^na,pudieffe imprimir laprimerayfgundaparte delahyforiá <qPaulo louio efriuió de fus
tiempos,y yoe auiades traduxido de Latín enlengua Cafleüana conmucho trabajo deyueflraperfna,ygaílo
de yuejlra hacienda ifgun mas largo enla dicha cédulafeonttene,y agordpor yuejlrapartef nosha tomado
aJúpplicar,q teniendo confderacion a lojtfo dichoy ^porfhrbréue el tiepo délos dichosdie':¡ianos,nof lamente
podiades imprimir los librós necejjarios, mas aunnofcariades conmuchaparte elgaflo ^ haríades enlaimpref
fonfuéjfemosJeruido déprorogaros el dicho terminopormas tiempo,ocomo la nuejlra mercedfuejfey nosauemoslohauidopor bien,ypor laprejénteprorogamosy alargamos el terminodélos dichos diexjiños,porotfOsdn~
cuenta anosmas,^fe cuentendejde el dia ^ los dichosdiexjmpsf cumplieren'en adelante. Xmandamos a laijúJliciasyperfnas enla dicha cédula delicencia declaradas,que durante los dichos cincuenta anos noimprimaf nt
y endan nipermitan yender ni imprimir enejlos Reynosfino ayos la dicha obra,ni traerla defuera deüpsjo las
penas en ella contenidas,lasquales mandamos quefan exécutadasenlaforma que enla dicha cadulafe di%e,y a
ios del nuejlro Confjoprejideñtes^ Oydores délasnUefrai audienciasalcaldes alguaxjles déla nuejlra cafa corte
y chanciUeriasyi todosloscorregtdorésaj^ijientegouérnaddresyotras /ifli^asy juexes qguardey háganguar
darycumplirnuejlra cédula,y lo eitdla'cónteñido. Féchuenel bojquea yynte y quatro de .yigojlo demdy
quinientosyfjhitay dosaños,
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ILLVSTRE SEÑOR

F R A N C IS C O DE E R A S S O , DEL C O N SEÍO
dei eftado, y Secretario de fu Mageftad.
M V Y I L L V S T R E s E N OR.
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S s i COMO ENTRE TODOS LOS GENEROS
de letras ninguno ay mas agradable ni mas íiiaue q la hyftoria,affi entre todas las hy ilorias Griegas, Latinas,y Barbaras,que en tantos figles paliados nos han íido efcriptas,
ninguna (a mi parecer) a y , q deüa íer preferida,y íi mira
mos la difciplina militar de nueílro tiempo,no fe qual me
recer íer comparada conlas hyílorias qcl doíliílimo va_____________
r oPAVL o l o v i o Óbiípo de No cb era nos dexo eicri
ptas.Ora miremos la grauedad,elegácia,y mageílad de palabras de q eílanador»
riadas.Ora el ingeniOidiligeciá,y rara erudicib del autor,Ora la verdad,yariew
y grandeza délos cafos y fucceííbs q enellas íc eferiué. Ora los coíéjos, ingenios,
vicios, y virtudes délos Principes y Capitanes, de que eíle varón excéllcñte pará
vtilidad íncoparable délos leétóres hizo cp admirable diligeneia particular meiition . Fue fiépre coílúbre délos famdfos Reyes, y iníignes y principales varones,
cuyo nobre hizieron eterno los grades ingenios,tener por cofa coueniete y digna
de fu gradeza,fauoreccr á los hobres eíludioíbs, y guardar y coníeruár fus libros,
tomo la cofa mas vtil>mas íuaue,y más principal, de quatas eneíla nra vida mor-*
talay déípues tfela virtud.Y pues V.m.en nobleza de efclareícido linage,grande^
¿a de animo,prudencia,y admirable valor,conílácia,fe, grauedad,y en amar vnicaméhte ía jüílicia, y fer prefidio y amparo délas letras y virtud, yguala la glo
ria délos kitigüós Emperadores, reciba debaxo de ííi protedion y amparo ellas
eteriias hyílorias de Paulo louio dedicadas á fu illuílré nombre.Digniílímas por
Cierto ño folo de fer leydas,íino de q perpetúamete anden en manos délos Reyes
y hijos délos Reyes y de fus confejeros,, y de aquellos q para conferuacion déla
tíazpüblica vfan y exercitan las armas. Alexandro Seuero Emperador de Roma,
tiuancfóíeleoffrecia algunnegocio de guerra, hazialtoarhom brcsleydos en
hyílbfias, entendiendo q feria mejor aconíejado délos q tuuieíTen noticia dé los
fücceílbs de qüatro mil años á tras, q délos q vuieíTen feguido la milicia algunos
áños. Eferiue Marco Tullio, q Lucio Lucullo caualíero Romano fue embiado a
Aña cóntra el Rey Mithridates, y q leyendo por el camino hyílorias aprouecho
tanto,-q aünq jamas auia eílado en guerra quádo llego a Afia,aun el mifmo Rey
Mithridates fu enemigo confeíTaua q era vno délos dieílros y excellentes capita
le s dclmundo.Tenia fiepre el gran Alexandro el libro de Homero debaxo el aL
mohada,'y dezia que lo hazia para aprender de fus hyílorias auifos y ardides ác
guerraTo mifmo hazia el inuiaiflimo Emperador Maximiliano(fegü Paulo lóuio eferiue en fu vida.) Y Mahometo íeñor delosTurcos con fervn bárbaro,hÍ2:b
con-crú CLiydado traíladar en lengua Torquefea las hyílorias de todos los Reyes
yca^
, para aprender ardides y el perfedo exercio de la milicia,
^ ■ ■
*
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y para viendo fu gloria celebrada en aquellos libros, encender Ce con iu cxeplo sL
cfteder Ia fama de iu nobreXa hyiloria dc rnas de moftrarnos Ia variedad dc efte
mundo y iiis mudan^as,nos reprefenta delante los ojos los cófejos y ííicceíTos dc
tatos principes y capitanes, y aíli nos es vn dechado vtíliííimo para q los deícendiétes tomemos exéplo en cabeca agena,y ícpamos lo q íe dcuc huyr,y lo q íc dc
ue íeguir,aííi en tiépo dc guerra como de paz.Pues illuftre íeñor,íi alguna hyílo*
■ ria,por variedad de exeplos,prudecia,verdad,libertad,y por rclacio particular dc;
auiíbs y ardides de guerra,y déla milicia y genero de pelear dc codas las getes,por
defcripció de-lugares,mares,reynos,y prouincias no j&bidas,merece íerleyda, ver
daderaméte es eíía de Paulo louio.Ser le ha a V.m.gratiílima la lc£tioldella.Pprq
de más de íer hyftoria de nro tiépo,vera V.m.quá bié conoício Paulo louio la di
uina virtud del inuidiílimo Emperador don Carlos, y del Catholico Rey do Fer
nádo,y dél Emperador Maximiliano,y quáto fue el valor y felicidad del inuiátiCrimo Rev do Pmlipc nro íénor,pues acabado c5 tata gloriade fu npbre vna diffiXXíOÜÍiima y larguiííima guerra q duromasde íeíenta anos,íe qdo co el íenorio
de Italia,y haziédo elofEcio deRey clernétiííimo,dio paz bieauenturada á todos
los pueblos de Europa,quitado de entre iós hóbres vna eoía tan peftilecial como
es iaguerra.Biéíc q eftas hyftorias efta traduzidas en Ifaliario: pero es cierto q de aqlia lenguaiby dei todo rudo,y ninguno creo q aura tán iniquo céíbr,ni tá igno
ráte,q íi lee tres reglones enefta Cafteilana,no vea mas claro q el íbi qno íc tradu
xo de Italiano .Aura algunos,q tenga por eoíaagena de miprofeífió eícrcuir hy
ftoria. Y cierto fe ehg|ñan:porqde mas q todas las fciécias ion vnas,es certiíSmo
q ninguna cofa ay q'tanto acreíciente la prudecia humana como la hyftoria,pues
los juriftas bien^ben q para la gpuernació déla república y exercicio délas leyes
es neceíTaria prudecia.El lurifcófulto Modeííino abreuio la hyftoria deíaAEneida
de VirgilioXelio Antipatro lurifcófulto eferiuio lárgamete hyftoria. Alciato va
ro dodiíTimo en derechos illuftro las hyftorias de Cornelio Tacito. Zazio lurif.
confuko eferiuio fobre las Epiftolas de Ciceró.Plutarcho Philoíbpho eferiuio di
uimmente hyftoria. El íanáro Hieronymo eferiuio hyftoria de varones ilíuftres.
La hy ftoria del Rey do lua eferiuio el dodor Caruajal.Terná otrosporocopaciS
muy humilde,traduzir,para mi no ay nada q no fea demaíiado. Traduxo Cicero
vn libro de Plató.Traduxo muchas cofas.S. Hieronymo,y en aql tiépo la lengua
Griega era mas vulgar en Romá,q oy lo es la Caftellana en yaléda.Traduxeron
Erafmo, Angelo Policiano, Theodoro Gaza,y otros muchos varones deíumma
erudició y nóbre eterno. Y Ci cfto no bafta, contra todo oppÓgo el illuftre nobre
deV,m.a quie como á defenfor délas letras,amador de toda occupacion honefta,
dotado dejalpnlluftre y virtud cxcellétc determine dirigir efíashyftorias,paraq
ellas fueíse ijíuftradas,y yo fi lo mereciere contado entre taroscomo recibe luftre
y honra de k r criados y feruidores dc eíTa cafa deV.m.Cuya muy illuftre perfona
guarde mo fenor con acrecentamiento de mayor eftado. En Toledo treynta de
Mayo de mil y quinientos y íeíenta y vn anos.
Muy iíluSlreSeñor

Sfafl<umHyilluJÍresm<imii^V.M.
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L L A S C O N T E N I D A S EN L A HISTOríageneral de Paulo louío.
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añadido en efta fegunda im pFcfsíon de P au lo
uio^com iengafolio cincuenta y d os,h afta lah o ja feL '’
tenta y v n a ,y dendc la hoja ciento y fefcnta capitu»
io.3.hafta la h o ja ciento y ochenta y f e y s , y todo fin
faltar letra es lacado fidelifsim am ente de otras mu»
chas obras q u ^ j^ u ló Ióüióefi:riüÍQ fu era dcfta jiifio rig
n
en ello fe conti enej es lá tom a de G ránadá^y co rno fe r ebello el
A Ib ay zin ,y todas las viOrorias que e f gran GapíJSl?: vuo en el r eyno de Ñ a p ó le s ,y todas las óiudades que gañ<^¿ y batallas q ven^
c io ,y t o d o s lo sfrech o sd eiE íp añ 0 les que en eilo le Señalaron: y
deípues v a añadida la grafahaitalla de R h au en a y tododo que al
gran C apitán fu ce d io halla que fe retiro > alo X % y la venida d el
Sereh ifsim o R e y d o n E ilíp c a efpañ a, y la s virtu d es y-.m uerte
de la catholica r eyna doña y fabel,-y e lv a lo f y excelen tes
d e ir e y don F e rn an d o,y com o f r a y F rancifeo X im e n e z
b ifp o d e T o le d q y el C o n d e P e d r o N a u a r r o.ganar on a^G^ran y
a T r i p ol' y a B u g ia ,y otras in fin itase olas 4e a ip e l tiem pq,t o do
contado m uy p o r eften foñen de la h o ja cincnenta y dos,haílaIa
h o jaicten ta y ív n a .D c lp je s cntradorañadido dende lafusja cien
to y íeleñta cap.3Faftala;hQ ja ciento y ochenta y íe y s:e n lp qual
fe euentán m uy p o r efien fo todasIasbataÍlaS,cn q con gran glo-f
f ia lo s B lp a ñ o le s y e l em p erad o r vencieron; a lu s F ran celcsen
m uy muchas batallas eríél ellado de yiiian ,eh la B ic o c a a L u tr e c
y defpnes al A lm iran te derFrancia, y defpues al m ifm o l^ e y á
q u ien lo sn u cftro s p re n d ie ro n en Pauia, y tod os los Efpañoles
que en elío fe fe ñ a Ia ro ,y e o m o :e lrc y de F ra n c ia fue t r a y do p rc
fo a E fp a ñ a ,y la fo r ma en que aca fue tratad o , y co m o los Efpa»
ñ oles y gente del Em péradorfaqaro a R o m a en que ay i n fin itas
cofas que no le pueden p o n er eHTatábTap articular m ente,
f L o añadido en efta fegunda im p rcfsio n va en la T abla feña#
lado

lo

T

A B L' A.

k do c 5 vnaletra en lamargéy todo fin faltar vnaletra esfacado
de otros muchos libros q el mefmo Paulo lom o elcriuio fuera
deftahiftoriacomo fe dize al principio 3 la hoja cincucta y dos.
Las tablas que aquife ponen fon dos,la vna^de las batallas y
guerras que enefta hiftoria fe contienen,y lo añadido va léñalad o c o n v n a le tr a d e la W n la margen,laotraes tabla de losca
pitulos,con lo qual elleftor háilarafacilrainte tpdo lo que qui~
íierebufcar.
'
^
r : : ^^ - - - * ■

Tabla de las batallé y |tórra^qu¿ en efta
‘

f hiftciriafe contieñeny

í

rrr

T^OnFernando rey dé Efpa-’ el rey dé Francia, foL i 5.cap.j'.
■^ñamayof q tcidoi^te reyes - lib.i;
^
y ^ '
en hazañas indtíftria y alfez^^ El rey Don Fernando embia
de ingenio, folj-al fin déi eapi aítaliaal gran capitán a que de
tufóprimero.lib.i.
r
fienda al r e y -^ o n Fernan- Don Fernando R ey de FÍpa-" do de J k -a g o n y lo reftituya
ña valérbTo y prüdéntirsimo —en clreyno de I^apoles. fol.19.
'.2,
es alábadóvfóív^ñy^l'fin deFlL capL-f^y cap
bro o£lauo. - - ^
v ;" Eí gran capitany el rey^Don
' 'Don Fernando R ey dé Sfpa- Fernando pafan de Sicilia aRi
e s y t om an lo ,fb L28, cap ^2*
ña mayor que todoi los reyes
en valor de ánim oy en fer juBatalla entre cí gran capitán
fticicfo, pintafe fu difpoficion
y d eílreza de a rm as, y la caufa y re y D on F ern an d o e o n tra
de íu m u e rte , y dize íe c o m a ' los F r a n e e íc s m S e m e n a r a fq .

difponiaaíuvolfedtódas laai;%;capi5.Iib.2^5LfíFt.dcol s?
colas de E u ro p a ;fo l.i35 . c a p y :-: b L o s E íp a ñ o le s y e lg r a n cap i
lib.15. - d
í F Y ri itañ b azen vn h ech o n o tab leH n
E l r e y D o n F ern an d o recó^?^ k n te el R e y D B n Fernandop
b r a á P e r p in m y a^Salías de p o - fo l. 45 .1ib . 4 .biL; r
dr d e r de F ran cefcs y la fo rm a.
C o m o Salías fueTom adá'y e l
foL ó.cap .y.lib .i.
v a lo r de B ern al francés caua^
D on A n to n io de F o n fe c a h a ile r o E fp añ o l. fo lio .4 7 . ca. 9.
ze vn m em orable hecho ante lib ,4 .
Los

M
■/

$)

A

e

f

g

T
A
B L A.
^ los M o r o s á e l A lb a y z in d e
hizo, lib ro .8.
G ranada fereb elá año de 14 9 9 h E I gran capitán prende a
y ia caiifay fin dei alboroto.fo* D o n fern an d o de A rag ó n bijoi
52. cap.i. ¡ib .y
d e ir e y D on fadrique^yfem ue
Cel catholico r e y Don Fer ftra valero fo y liberal coh los
nando y el r e y de Francia con fran cefes.foh 5(5.y . 5' 7.Iib. 8.
ciertá de partir entre íi el re y- i L o s efpañoles yfran cefes ri
no de Ñ a p ó le s ,y quitar lo al ñen fobre el partir el reyn o de
r e y Don Fadrique de A rag ó n , Ñ a p ó le s, y entran en cam po
fo].5'2.cap.i.lib.5.
onze p or o n ze.fo I.57.cap it.4 .
Corno el gran capitán y los Iib.8, y ios efpañoles queTe feefpañoles pren d ieron vale ro - ñalaron.íbid.lib.8.
famente a M ena eoíTario, y li - K D o n D ie g o de M endoza rp braron a R o m a de gran traba pe a los francefeSifol.5'9. capsy.
j o ,y laform a en que entraron lib.8. y í o qücpaíd en vn ^bátien R o m a y el recebim iento q quete que D on D iego hizo a
ei Papa les hizo, fol.52. capit, i. los prifioneros.ibidíb.8,p:;^."“ ^
.li.y.
1 L o s efpañoles y Manueí'^ide
G ranada com o fue tom ada y
B enau iaes,y A lo n fo de C arq a
fus C aftillos cercanos y ei va jal vencen a los fran cefesffo L
lo r que en ello m oftro G onca
6o.cap,6.1ib.8, *
lo H ernández y otros caualle
B atalla entre los efpañ dípsy
ro s Efpañoles.fol.52.Iib.5',
francefes en la C irig n o la en q
C o m o el gran capitán y los los francefes fon vencido's,foJ.
efpañoles ganaron v a le ro fa dz.cap.y.lib.S.
ir
m ente a los T u rc o s la isla d e n V iñ o ria s d e lo s e fp a ñ o le s c o
la C h e fa íe n ia ,y el v a lo r de al- tra ios francefesfoL63.capip8,
gunos caualleros E fp a ñ o le s, líb.8.
m
;
n
fol.55. cap.i.y.2.lib.8.
o D on V g o de M ocada caualle
C o m o D on A lo n fo de A g u i- ro e fp a ñ o ly llu ílreen v a lo r y
lar fue m uerto en fierra b e r - linage va a ayu d ar al gran eam eja.fol.55.cap.2.lib. 8.
pitan.foL64.1ib.8.
;.
E l gran capitán fe apodera de p Batalla entre los efpañoíes y
la mitad del reyn o de Ñ ap o - francefes en el C are lian o , en
les p o r el rey D on fem an d o , que los francefes fon ven cífo l.5 5 . capit. 3. y lo que antes dos.fqL65.cap.9.1ib.8.^ 2
E lgraQ
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T A
Ei gran cap itan cch aalo sF ra efpañol reílitu yd o eneí cape
cefé s dei rcyn o de .N ap o 1es. lo por elP ap a L e o . fo .8 7.li.11,
. L o s efpañoles y D o n R e fol,0d.cap.io.lib.8.
m on de C ard on a hazc g u e rra
‘E i gran capitán prende a C e
iar B o rja ilam ado el Duque a los V en ecian os, fol. 8 4 . ca. i,
Valentino,ylacaufayyel valo r lib.12.
L o s efpañoles lom bardean
defte cauallero. foL 66. y . 6 7.
aV en ecia y ponen gran mie 
lib.8.
rEi gran capitán acufado ante do en ella.foi. 8 4 .0 3. 2. Iíb.i2.
Batalla entre los efpañoles y
el R e y catholico, fo lio .6 7.liV en ecianos en V iñ c e n z a ,e n
b r o ,8 .:
v/
Z ! re y D onPhilippe vien e a que los V en ecian o s fon con
eCpaña, y e l R e y í 5on F ern án gran matanga vencidos.foI.85.
do paífaa Nápoles, trahe con- capit.3.lib.12.
^ lo se fp añ o les toman a B e r
íig a a l gran capitán, y buelue
gC aftilia muerto íu y e rn o .fo . g a m o .fo L 8 7 x a p jí,5 d iR i2 .
. los efpañoles v a fo b re C re
67.cap.1dib.94 í
m a.fol.87.cap.6dib.12,
E ráy F ran cifco X im e n e z A r
' Hazañas de ios Portuguefes
^obifpo deiTolédo^ y el G o h
de E ed ro N auarro tom an a en la In d ia, y los efpañoles ro
pen m uchos V en ecian o s, fol.
O ran ^Macalquiuir T r ip o 1 y
88. capit. 6 dib,12.
Bugiadib.p.,
D o n R e m o n d e C ard ona va
E l R e y Don Fernando embia
a Italia.al Conde P e d ro N a  contra B arth o lo m e de A lb ia 
u arro 3 fo co rreralP ap a a quié no general de V en cela, fo l.91 "
Franhefes haze guerra, fo. 69. cap. 8.1ib.i2.
E l C onde P e d ro h ^ u a rro
Cáp,jdib.io.T .
Batalla grande entre los E fpa fe paíTa a fe ru ir ai R e y de Fran
ñqles y Francefes e n R h a u c - cía y la caufa. fo. 119. ca. 3.1i.i5
D o n R e m o n de C a rd o n a , y
na.fol, yo.cap.z.lib.io,
- L o s efpañolestom ana T r e - los efpañoles paíFan a fo c o rre r
z o .fo l.7 0 . al fin del libro onze a ios efquigaros contra el r e y
L o s efpañoles toman a B o  d efran cia.fo.iza.ca.d.y.y.Ii.iy.
gue ra . folio. 72. colum na , i. - Guzm an y O r t iz valientes
capitanes va a defender a B r c f
lib.ii.
Bernardino de Caruajal fa contra el R e y de francia.fo.
127.

T 'A . B ' L A :
127.capiiulb.12. Iib.15.
Caftilla folio, ij-p . capitulo I.
E id on d ePedro Nauarro co libro.20.
bate él fortifsimo caftiílo de A El emperador Don Carlos
Miiaii.10L1z7.cap.13. lib.15.*
mueue fus armas para echar
^ ios efpafioles'toman elar al Rey. de Francia de Milán,
tiileria a los Venecianos y frá- y fe ñ a la fe e lc a p ita n B o la cefesquelos tienen cercados ños. fo Iio .i5p . capituIo.3.,íicnBreíTa.foI. izp.cap.i.yca.2, bro.zó..
j
lib.ib.
'
■ Lby: ^b Ochenta Eípañoles entran
Hazañas de los efpañoles de- en las trincheas de ios' FranJ- '
fendiendo a Breíra.foí.i35',cap, cefés y Venecianos, y los rom
-s.
pen. folio. 161. cárntulo» 3,11^^^
Muerte del'gfan'capitarí^fbl. bro.20.
.s
_
134.cap. 5.iib. 1(5.
tI vL . c
Guz'man. vence \?na bata- ^
Cda nauegacion de los Por lla^Naua! y los^EfpañoIes etugúeles y deícripcibn de to-^ chan los FranCeíes deiXtalla;
da Africa ; y de la vida de IcTs folio . idi. capitulo . 4 . libro.
ncgro5 y potencia del P re- 20.:^
; i: L/, - :
fíe luán y íu policía yenia-d Los Eipanolesyencen-mtib
ñera de’\duir, £©110.150.Cap.' chas vezes a los francefes.,
6. hafta el capitulo . 9 r libfO:. folio . 1(52. capítulo . 5. libro,:
Valor de los Efpañoles en © ^ los Efpañoles vencen cñ
BreíTa. folio.154. capitulo.iz. batalla álos francefesenla Bi Eb.iS.
L
coca.'fbIio;i63. capitulo. 6.li
ó lo s Efpañoles rebateña bro.20.
ios francefes en Verona.' fol! f
Proíígue la viso ria deios„
íjó.cap.i^.lib.iS.
'tr'x Efpañoles en Ja Bicoca, folio.
El rey Don Carlos quiere i63.capitulo.7.y capitulo.8 . 1L,
paffar a Efpaña , y haze paz bro,20,
: v - '- j
con él francés fol. 157. cap.16. g
ios efpañoles toman mu-chas ciudades y ganan porar
f los Comuneros de Efpa- mas a Genoua,folio. 1Ó4.. ca
ña fon vencidos, por el A l- pitulo.S.yel capitulo figuienmirante , y Condeftable de te.lib.zi.
? los

T A B L A .
k L o se fp a ñ o le sd a n v n a ro ta a s f los cfpañoles pelean con el
los francefes. f o l .i á ;, capit-d. R e y de F ran cia, y reparan el
peligro de la batalla, fo l, 17 7 .

capit.i4 .1ib;22.
tas alos Prancefes.fol.i68.cap. ( ^los Efpañoles -pren^ n al
ilíbiz.
'
'
R e y de Francia,y rom pen la

i

K

lLo¡E fpañ oIes entran en fra-

cau alleriay in fan tería.fo i.iyS,

cia y cercan a Marcella.fo.169* cap.15.lib.22,
cap]iplib.22.
V SucceíTo de la batalla en que
I
R o s efpañóles rebaten los clo s Efpañ oles p ren d iero n al
ríernisosy íeñaía fe R o d r ig o
r e y de F ra n c ia . foI.i79*^^*^b.
de (Jtiero. fo lio ;i7 0 . capit. 5. lib.22.
lib.22.
•
M D uque del Infantazgo ba
rrí ‘^Lo^ efpañoles feguidos del ze fíeftas al rey de Francia que
rey¿de Fran cia retiran fe¿íin es trah id o p refo a Efpaña. foí,
daño á Italia, fo í.i7 i^ a .6 .1i.2 2 . iSi.cap.i.lib.a^.
r
A n to n ip ^ e leyua defiende fe y H e rn ando de A ualo sau ifaal
valerofam ente d e ir e y d efran E tn p e ra d o rd e lo que m uchos
ciar en Pauta, foí."172. capit. 7 , prín cip es le dauan, porque fe
bb?22.
sííí ií
;v •
re b e la íle c o n t r a e !.foi.182.ca.
o H ernando de Aualos íb e o rre 2.1ib.23. ; ^
a A n to n io de le y u a .fo lio . 173. z P are cere s que dan al em pera
Ííbl22i
c
d or íb b re ló que deuc b a ^ r
p L ó s efpañoles ivari a pelear co del re y de F ran cia p r e fo , f o l .
e f R e y de Francia, y b a z e n va i82.capit.3.Iib.23.
Icrofos hechos.fol. 174 . ca.ii. a ' El emperador fueíta al Rey

lib.i22v * F ' í '
deFranciajy mouiend;ok el
q Pocos efpañoles entrañen el Papa guerra Don Vgo de Moaidiamiento del R ey deFran- gada toma a Róma.fol. 183. ca.
cia, y le cIauanelartillcria,fo, 5. 1ib.23,
, /l ^
175 .capit.r2.iib.22.
^
b E l Emperador y el Papa
r jRos efpañoles van a pelear hazen paz a perfuaíion de
con el R e y de Francia^y rOm fray Francifeo de los Ange pen el muro dei parque do les Efpañol. foE 185. capital, i.
eftaua alojado . fo l. 177.lib.22.

:

lib.24.

”

Saco

T A
Q S a ^ de R o m a y com o la gen
te del E m p erad o r la faqueo,
fo.i8ó.cap .7.Íib .24.
E l Em perador manda fo ltar
al Papa.Iib.25.foI.5.cap.5.'
L o s Efpañ oles han re cu e n 
tro s c o n lo s fra n c e fe s y V e n e cíanos.fol.io.cap.8,lib.25.
P e d ro N a u arro ío m a a M e lfi.fol.ii.cap.p.lib.a^.
L o s E fpañ oles pelean en Ja
m á r c e n l o s G in ou efes.lib .25.
cap.ío.fbLi2.
L o s E fp añ o les dan muchas
rotas adosfran cefes cabo N a p o ie s.fb !.i4 .c a p .2 .1ib .2 6 í'.'
H éch ós del capitán B e lm a r y
Sáyau ed ra. fdi. 16. cap .4.dib ,26.
L o s E fp añ o les prenden aPe«
d ro N au arro y d e f t n a ^ h a
lo s F ran eeíes; lib.ad.capit^y:
fo.17.'^
i
L o s E fp añ oles prenden a V a
le rio V ríln O ílib ro .id .cap it.d .
to .ih . -.. :: ^
-^w oV.
A n to n io de le y u a
ra a lo sfrácefes.líb .26.
.11,
fo l. 22.
•' ■
A n to n io de l e y ua vence y p ré
de ai general^dehrey de=íran^
c i a. lib. 2 6. ca p n 4 ;fb .25^3 nD: re; |
E l em p erad o r lle g a a Italia a
co ron ar fe Jib . 27. cap. 3^01.29.
A le g ra fe Italia de verías v irtu d e s y v a lo r del em p erad o r,
l i b a 7.fbh 3o.cap. 4 .
;
r

B

L A:
G ran v a lo r de A n to n io de
leyua.líb.27.cap.5.fol.3T.
Batalla e n tre P o rtu n d o gene
ra l de las galeras de efpaña y
los eo ífario s T u rco s.lib .27.ca.
6.fol.3i.
C o ro n a c ió n del em p erad o r
y la fo rm a en que en tro en B o
lonja a co ro n ar fe.Ii. 27, cap.7.
fol.32.
Pin ta p articu larm en te el g s í l o y p érfo n a del e m p sraau r.
Iib.27.fol.33.
-Fieftas en la co ro n ació n d e l
em perad or.Ii.27.fol.34.cap . 8,
C o ro n a c ió n del em perad or
íib .2 7 .ca p .9 .fo l.34 .y el capitu
lo íiguiente. r
- f ia gente d e le m p era d o r v a
fo b re F lo ren cia, y tom a a P e rufá y a C o rto n a.lib , 27.fo.36.
y i o h 37,

í V ie n a de A u ftrla com batida
d e l tu rco Solim án feñalan fe
A u a lo sy A g u ilera .lib , 28.03.5,
rol. 42,
. L a gen teideí em p erad o r ro pe el fo c o r r o q u e vien e a lo s
florentines.Ii.28,cap.7.fG l. 4 4 .
y el cap itu lo íig u ie n te .....
f los efpañoles ro m p en muchas vezes a lo sflo rc n tin e s. Ih
2 8 fo l.4 6 ,
. f lo s efpañ oles rebatena los
fío retin es quedan fo b re ellos.'
lib ^ 8vfol.48.
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D iego Sarm iento y lo s E fp a
ño les toman a E m p o li, lib.28.
fo l.4 3 .
'
L o s Efpañoles cobaten a V o l
terra.lib.29 .cap.i.fol.43,
L a gente del E m p e rad o r ro pe la gente que viene en fo c o r
re delosElorentines,y el P r in 
cipe de O range es m uerto.lib.
29 Ío l.5 4 .c a p 4 .y cap, 4 .
F lo re n ciaíe rinde al Em pC"
rauQ rJib.29.cap.6fol.58.
El em perador nobra D uque
de Florccia.lib.29.cap.9.fol.62.
T e r r emoto en llíb o a. lib. 29.
f0I.62.cap.10.
E l em perador determ ina y r
a V ien a contra el T u r c o y la
gu erra que con el vu o.lib.^o,
dende el principio hafta cerca
delfin.fol,63.
nc
n r
E l em perador llam a lo s cfpa
ñoles de Italia p a rá y r co trá e l
T u r c o a Viena.lib. 30. capit. 2.

A.

co gran num ero de cau alleria
que embio a re c o n o c c r lib. 30.
C a p .7 fo l.6 6 .
L a gente quetuuo el em pera
d o r e n V ie n a para pelear con
c lT u r c o .lib .3 0 .fo l. 69.

E lT u r c p h u y e ,y la o rd é con
que el em perad or lo cfperaua<
lib.30.fol,69.
f e l armada d e lT u rc o huye en
G re c ia del arm ada del em pera
dor.ltb.3i.C ap.i.
00
^la gente del em p erad o r gana
a G o ro n c n T u r q u ía ,y queda
efpañ oles en fu gu ard a.lib , 31.
C ap .2,fo l.73.
r
cía géte del em perador tom a
° pueblos en T u rq u ia y haze
. h u y r el rocorro,lib.3T.Capiíi3.
f o l.7 4 .
_
íjc fc r iu e e l gran v a lo r de lo s
c fp a ñ o le s.lib .3 ifo l.7 5 .c ^ p .4 .y
allí co m o el r e y de In g la te rf a
íe h i z o h e r e g e , i r

"

D on G e ró n im o de M e n d o 
£01.63.
>
C c lT u r c o embia vna carta de za C apitán de C o r on es fo c o r
áefafio aLem perádor. l i k 30, f ido p o r mañdado d el em pera
Cap.3.fol*65.
> ií
¿ dor.libv3i.C ap.5.fol.76. ^
D o n G e ró n im o de M endo=
' ^ r T ú r c o huyo» del em pera
d o r aunque trahia quinientos Raíale d e C o r o n y tom a e fa lo m il hom bres,pintafc fu p e rfo - jam icnto a los tu rco s.lib .3ifo L
'•Ó*
n a y gefto.lib. 30*c^p«4 *f®^D on A íu aro Bagan y A n d re a
L o s efpañoles pelean en V ie
na co ios Alem anes.lib.30.cap. D o ria acom pañan al P ap a ha
lla M a ríe lIa .lib .3i.c a p .7 .fo .7 8 .
é.fo l.ó y.
^ los efpañoles entran doze le
^ e l em perador mata le al T u r
guas

T- AI B- L A .
guás dcntro cn T iirq u iayy ha5 -íE l em p erad o r gana a T u n e z
zc n gran dei haza nas .lib.32.fol. libi34.fol.105'. "
u
■ 79icap.2.y cap.3.. ;2 ?on
E í em perad or tras Barba-r
:.:lLá gente dei R e y JDon F e r rr.oxa^y fe buelue a Ñ a p ó le s .
nando pelea con Langraue. li. iib .34 .fo l.10 6 .
32xap ,4 ^ fo h 8 i. c ' / £r? b >
A n to n io de Icyua fo c o rre
B a rb a rro x a q u ie n le ra , y
alD uquc dé Saboya a quien el
fu s hazañas .1 ib. 33. ea p.jlfo 1.85, ^ R e y de Fran cia haze gu erra.
. ; B arb arro x a llam ado dei tu f lib ,3 4 ,fb l.ío 7 i-;. i l
:
co va a G onftantin opla.lib. 33.
I L o s V en ecian os fe ligan co
cap.2. y el T u r c o lo embia a e l em perad or ..y B arb arro xa
Itáiia^y gana el R e y n o de T u - llega a C onílan tinopla.liL. 54.
,
nez.Iib.33.cap.3.y ca. 4 .y . 5.y. 5. fD l.10 7 .c0 1.4 .
rL a vida de los A larab es.li. 33.
f^ E len ip e’r a d o r junta gente y
cap.6.fbl.88.
-tl : cI ;;: Ii d in ero “para entrar en F racia.
G u e rra entre el Sofí^y el tur lib .34 .fo L 10 8'Co 1.4 .
r
co SoIim an.lib.33.foLpi.y p ro Hazañas d e H e rra n C o rte s
íjgu e halla el fin del lib ro .33.
y de V afeo N uñes de B alb o a
E l em perador junta gente pa y naucgacion de MagallaneSi
ra paíTar a T u n e z y ech ar del lib.34.foLiG 9.
'
a B a rb a rro x a .líb.5^4.folio.97.
El e m p erad o r deíafíaal r e y
pag.3.y paíTa a T u n ez.fol.9 8. y de F r a n d a y es feííejado e n R o
haze h u y r los T u reo s.fol.ioo. ma flo re n d a y Sena, lib, 35. ca.
L o s efpañoles rom pen en
T u n e z a lo s lan icafos, lib. 34,
A n to n io de leyu a toma c ie r
fo I.I 02. ' i ^
. i: .
: tas tierras, y el em p erad o r en
E l em perad or fo c o rre en tra p o d e ro fo e n Francia, li.35.
T ú n e z al Marques de Monde- cap .2.fol.iii.
>
;
ja r y a G a r c ila ifo .li.3 4 .fo lio .
L a gente del E m p erad o r
103. .
: ^
prende cierto s capitanes F r á E l em p erad o r ro m p e tre y n
cefes y d a p e íle e n fu cam po,
ta m ili M o r o s .y va a pelear eo lib.35.cap,3,fol.ii2.col.i4.
B arbarroxa. lib .3 4 .fo l.10 4 .
Muere A n ton io de le y u a y
E l em perad or ro m p e cien G a rd ia flb , y el em perador fe
m ili hom bres que B arbarroxa fale de Fran cia, iib .35.10 !. 114 .
faco co n tra e l.fo l,i0 4 .c o l,4 .
co lu m .4 .
'
*
f

La

T A B
- L a gente i d em perador co 
bate a P ero n a en P ic a r dia.díbl
i -r^srrfO ;H
L a gente del em perador ro-5
pe muchos F ran cefes.fo I, ii5Í
c o lu m .4.1ib.35. ?
E l T u rc o S o lim acm b ia’^ma
arm ada co n tra los Portugué.^
fes de la India.lib.3^.ca.i.fo..ii7
“E lT u r c d aperíiiaEdrt d e lfr á ees aíTalta el r e y n o de N ap o E l arm ada deí Em peradórL
tom ad oze.gálerasd el T u r c o ,
y el T u r c o rebuelue c o tra lo s
V en ecianos, y k c a u fa .íib .3 6 .
fbl.n 8.G ol,4.^ ^
nr:
^ G u e rra en tre lá géte del re y
D o n F c r n a n d ó , y los T u r c o s í
lib.36.fol.120 .y fo lio ^ i2i.y 122.
y i23.haftaJa hoja.126.
E l em perador y Papa y V e 
necianos determ inan facar do
Zícntas g a le ra sy h aze rg u erraí
p o r m ar al T u r c o y el r e y de
Francia cn traen P iam on te afo
c o r r e r los fu y o s apretados de
lo s im periales, lib. 37 ,fo L 127*

L . a:
faqu ean -laitlef ra^de: L o m b ar>
dia.lib‘. f7.£oI.i29.ybazen gran-,
des daños cn S icílu .fo .i^ o .líii'jr
y fon cáH igados p o r elIo.fGli3i
. iE l arm ada d e l emtp erad b r ; y
deí Papa v a a p elear con la del
T u r CO.I i ¿3y .f o .i3i.y fal e Barbaro5cá a e llo s .ib i. V e le la s armat
das caboía:preuica.Íi.37. fo.133,
.T o s efpañ oles tdman a C aftií
n ou o.libi37.iol133.coL4.reco-*
b r a lo B a r b a ro x a en el capitii
lo fígü ien té.
.
L o s P o rtu g e fe s rébaten en
D io a los tu rco s.lib .37 .fo I. i ^ ¡
1 L o s e íp a ñ b lesro m a n a Q u e

ridib.38.foLi36i j
7
L o s e fp añ o le s tom an y faw
quean a C afal.lib .38.foI.137.
L a gen te d e l em perador haze muchas co fas en Piamdntej'^
y F ra n c ife o R u y z fo c o rre á
D on A n to n io de A ra g ó n .lib .'
3 8 .fo l.14 3 .
. L o s efpañ oles toman a Q u i
raíco .Iib.28,fbL 1 4 4 . y a AlBa.í
C0I.3,
^ los efp añ o les rom pen a P e
d ro E ft r o z i y prenden a fu pa
cap.i.
E l em perador y e l Papa ha- d re jib .3 8 .fo L i4 5 ’.
Bl e m p e ra d o r paíTa a F lad es
zen treguas y fe ven en N ica,
p o r m edio de fran cia^ y e ly el
lib.37.foI,i28,
- '
’ E l e m p e r a d o r y e lr e y d e fr a francésem bian en baxadores a
cia fe ven en aguas m uertas, li. lo s V e n e c ia n o s para q no ha
gan paz co ñ elT urco.Iib.59.ca,
37.fo l,i28 íp
L o sE fp a ñ o íe s fobre fu paga: i.fo L i 47 .y.i 48 .
El

c
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E I em perador caftiga a los m uchos nauios a fo d o .íib . 4 0
de Gante vien e hum ilde ante fo l.175 .
e ie lD ü q u e d eC leu es tem e le
V a lo r de dos naos efpañolas,
el T u r c o y el R e y de In glater que dieron altraues en A r g e ly
ra.Iib .39 .fo L i4 9 .
e! em perad or llega a C artageOflfrefce el em p erad o r el n a .lib .4 0 .fo l.17 7 .
e fta d o jd e Flandes ai R e y de . C el francés aíTalta las fro n 
r a n c ia y e l re fp ó d e .lib ro .39, teras de Cataluña y de flandes
' 150,
y hazeen Piam on te g u e rra a
' E l arm ada del em p erad o r lo s im p e ria le s jib . 4 1, capitu.i,
tom a muchas tierras en A fr i fo l.17 4 . :
.1
i ■tT’?-'
ca.Iib.3p.f0l. 157.
. ligan fe contra el etnperaaoV
El em perador qu iere paíTar el fran cés y el D uqueide G lca A r g e l y pide al Papa fe ve a
u e s y e lR e y d e D in am arca.li.
eo.nei.U b.40.foI.16p,
4 i.fo L 1 75.pagina. 2.
v. V e n fé el Papa y el em pera
H aze el francés c e re a r a E n
d o r , y el e m p erad o r parte a uers y d e íie n d e n la m e rc a d e r
A r g e l y v n em baxador del re sP o rtu g u efe s y Italianos, li.
R e y de F ran cia quexafe de la 4 1.fo I.17 6 .
i;
irm eríe de R in c ó n y de Fregóel capitán M achuca claua el
foVli b .40 .fo 1.169.
a ftille ria al Delfín de Francia
C llega el em perador a A r  que cerco a P e rp in a n Jib ro .4 1.
g e l y em biaa re q u irir a Haba fo I,i 77.
na ga fe r i n da .1 i b. 4 0 . fo 1.170 .
^ el em p erad o r c m b ia a G r a
^ losefpañüles ro m p e n a lo s üelaal concilio de T r e n to y lo
A larau es en A r g e l y a e fcriu e
que el Papahizo.Ub. 42.fol.188.
fe fu iirio .iib .4 0 .fo l.17 1.
^ el em p erad o r haze jurar
E l em pe rador co n fu v a lo r da al prin cipe D on P h ilip p e fu hi
e a A r g e l la vida a los fuyos^ jo y ligafe co n el R e y d e In gla
p o rq u e los T u rc o s fa lie ro n y tie rra para e n tra r en-francíai
d iero n en lo s Italian 0s.Iib .40 ; lib .4 2 .fp l.18 9 .
f o í.1 7 4 .
a
.
T u r c o embia a Barbar
^ el em perad or libra de la r r o x a en faiibr del R e y de
ín uerte a luanetin D o ria ani Francia, y e l Papa faíe de R o 
ma a los fu y o s y re tira fe a l ca ma a fu pplicar al em perad or
bo de M etifus y tépeílad echa la paz.lib.43.f0I.190.
2
C ei

T A

B L

' E l emperador fe v e con el
Papa,y los Cardenales le hazcn vnaoracionfuplicandole
Iapaz.lib.4yfo.191.
-Elem perador tom a c o n g ra
valo r aDuray el va lo r que allí
moftraron los Efpañ oies.Iib.
4 4 .c a p .1io . 188.
El emperador rin d ien d o fe
le el Duque de C leues vafobre
J4 n d r e fi.lib .4 4 .fo .19 9 i “
emperador íigue al E ran
c e sq u e fo co rre a L a n d rd í.iib .
44.fo .20 0 . "
E l emperador y r e y de In gla
térra fe ligan para entrar en
F ran cia.lib .4 4 ,fo .20 i.
^
. H uye Barbarroxa de N icaJ
oyendo que viene, gente del
e mpe rado r.l ib .4 4 ,fo .20 2.
Don Geronym o de Silua ro;pe ciertos capitanes F ran ce-

A.

fes.lib .44.fo .203;
Batalla entre lo s im periales
y fra n c e fe s e n la C e re fo Ia .lib .
4 4 . f0.208.
;
L a gente del em perador fi-»
gue a P e d ro E ftro z i y lo ro m 
pe y el valo r y hechos de luán
de V e g a .lib .4 5 ,fo l.iii.y 112.' y
D on luán de L u n a va en fo c o rro de P u e rto F íe rc u le s. li^
4 8 .fo .2 14 .
E l em perador entra enfran»
c i a y t o m a muchas tierras. Ih
45. fo.215* C om bate a Sandefi^
y r o m p e m uchos F ran cefes.lii
4 5 ,fo ‘aid.tom a a Sandefir y va
a París y huyen lo s v c z in o s.lf ^
45.fo .217.h aze paz con el R e y
de F ra n c ia y codicioh es.fo.21S
< E le r n p e r a d o r v é n c e y p r e n
de al D uque de Saxon ia. folia,
vltim o d éla obra.
“

Batallas Gontenidas en efte libro
en la p rim era parte,
- g Atalla entre el gran capitán cefes ohze p o r onze .lib ró . S
a
y el rey-D on Fern an d o de cap ir.4 .
Batalla entre D on D iego de
Ñ apóles con los Francefes en
M en doca y los Francefes. íLS.
Sem enaradib.^.cap.yfoLip.
Batalla entr e la gente del rey
D on F e r n a n d o y i o s F ran cefesyG inouefes.liM ^ca.io.fó.p,
■ Batalla del T a r r o entre* ei
x e y de Francia y los V en ecia
nos.lib.i.cap.iy.
g Batalla entre F fp a ñ o le s y fra

capit.5,

^^

. Batalla entre los efpañoies

y

francefes en la C irig n o la . ii.8.
cap lt.y.
..
^
B atalla entre los Efpañoies y
Francefes cabo el C a re lia n o .
iib.8.capit.9.
í Batalla

c1

T

A

c

Batalla de Rhauena e n tre E fpañoIesV Fraíiccfes.líb .io. ca
p itu lo .2 /0 .7 0 .
Batalla entre los francefes y
Efgui^aros cabo N o u ara.lib .il
cap itu lo .3.
Batalla en tre el em perador
-Iviaxim ilian oy losfran ceíes ca
b oG in gata.libro.ii.capitu lo.ó.
fo lio . 76.

Batalla en tre jos Inglefes y
E fco cefesq u eX aléen fau o r del

B

L
a :
Francifco de Francia y los E fguizaros cabo Marinan, lib. l y
cap .S .y ca p .p .y cap.io.
Batalla entre el T u r c o Selin
y el re y A ladu lo.lib. ly .c a p .a .
fol.137.
Batalla entre el Soldán del
C a y ro y S e lin .li.i7 ,c a .7 .fo .i4 i
Batalla entre S in an b a x a y el
G a z e l capitán del Soldán. lib.
i7.cap .8 .fo l.i4 2.

Batalla terrible entre el T u r

_co y el Soldán T o m u m b e y b .
lib .i7 .c a p it.io ,fo l.i4 5 .
Batalla en e lC a y ro entre Se
y V en ecian o s cabo V in ce n z a .Un gran T u r c o y el Soldan.li,
.Íib.i2.cáp.3.
’
• X :i8.cap,2.fo.i46.
' Batalla én trelo s P o lo n o s^ y : .B atalla entre los T u rc o s y
.Morcouicas.libro. 13. capitulo,
M amellucos en Suria.liD.iP'CS.
4 .fo lio .9 ó . : '
i.fo l.14 9 ,
' B a ta lla e n tr e e lS o fiy el R e y f . Batallaentre los'Efpañoles y
A luan te de P eríia.lib .13. capí- francefes cab oM ilan .lib.zi.fotu lo .ó .fo iio .9 9 .
lio.ibo.
Batalla entre el T e q u e l que g Batalla entre los E fpañ olés y
fe liam ap ro feta y los T u rc o s , francefescabo labicoea.lib. 21.
lib.i3.fou oo. ■ :
■ ,;c;
cap it.6.fbl.i6’3.
Batalla entre el T u r c o Baya- b ^T atalla entre los Efpañolés
zeto y Selin fu hijo.lib.i3-folio
y francefes,Iib,22,capit.i.y ca.
2.folio.i68,
10 2.yf0 .10 4 .cap itu I0 .12.
Batalla e n tre A c o m a te sy Se i ^batalla grade entre losefpa
iin hijos del T u rco .lib .14 .c a p . ñolesy francefes en Pauia en q

frances.libro.il. capitulo.p, y
,capit.iQ‘ycapit.n.fo.8o.
Batalla entre los Efpañolés

,el rey de Francia fue prefo.lib,
4 .fo l.io 8 .
.
Batalla grande entré el So fi 22.cap.i 4 .y c a p .i 5.ío h i 77 .
C batallaentlre el Turco Solí
^y el T u r c o .lib .14 . capitulo. 7rna y e lR e y Luysde Vngria.
.fo lio jio .
Batalla grande entré el R e y lib.23.can. 6X01.184.
■
‘
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T

A

B L A
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Batallas contenidas en la fegunda
parte d e íla h y fto ria .
g A t a l l a entre D on V g o de
M o n c a d a y los G inouefés.
lib .25.cap.10 .y cap.ii.
Batalla entre lo sE fp a ñ o le s
y Franceíes cabo A u erfa.íi.z 6.
ca p itu ío .y fo íio .iy .
Batalla entre R o d r ig o P o rtü
d o y los tu rcos . Iib .27.ca.6.
Batalla entre e I R e y D o n Fer
nando el Bayuoda de Ja T r á f
íiluania..1ib.28.cap.2.fol.4o.
Batalla entre los Im p eriales
y Floretines.Iib.2p .cai^.fo. 5 4 .
Batalla entre lá gen te del em
p erad o r y d d turco en ¥ ié n a
lib.30.cap. 7.
Batall a én tre lo s efpañoles y
tu rcó síén la M oreádib, 32.éáp. ^
2 .y capit.3, foIio*.8o,
Batalla entre la gente del r e y
D on •Fernando y L an g rau e.
lib ro.32.cap itu lo .4 ,fb lio.8i; ^
Batalla entre Ba'rbaróxa-y los
M oros d eT u n ezdibro :33^eap R '
tuIo.d,fblio.8p. Batalla entre el T u rc o Sdlíman y el 5ofí.Iibro.33!fblio P3.
Batalla entre los efpañoles y
lan icaro s en T u n e z .lib rO .34 .
fo lio.10 2.
^Batalla entre el em perad or y
B a rb a rro x a e n T ú n e z , lib. 34.
fo lio .10 4 . y otra.foíio.103. .

y

Batalla e n t r e A n to n io de l e y
üa y los F ra n c e fe s . lib. aó .cap ;
14.foI.25.
Batalla e n t r e las galeras dcl
E m p e r a d o r y d e l T u r c o , lib.36.foi.118.
Batalla e n t r e los T u r c o s y
¡a gente d e l'R c y D on F e rn a n 
d o .iib.30.fol.125.
Batalla de la P reu ica en tre el
arm ada im p e r d a ly tu rquefca.
lib rG .37.fo l.133.
Báta lía en tre los erpañoles y
P e d ro E ftro z i.lib .3 8 .fo L 1 4 5 .
Batalla e n tr e los T u r c o s y ge
t e del r e y D o n F e r n a n d o . lib,'
39 .fo l.158.co n las íigúiente.
B atáila e n tre lo s P o la c o s y ei
fe ñ ó r d M o ld a u ia .li.4 o -fo ,i6 7
Batalla e n tre lo s efpañ oles y
A larábes y tu r c o s en A rg c L li.
i3.o ,fb L i 7o^y;íbl.i 74 .
^
B atalla e n t r e Muleliacen re y
-de tu nez y A m y da fu hi j o di bro
4 4 ¿ fo l;2 0 4 ..
—' •
Batalla e n tre los im periales y
P ran cefcs en la C e re fo la . lib.
4 4 .fo l.2 0 8 . y zop.
Batalla e n tre los im p eriaíesy
P e d ro E ft r o z i.lib .4 5 . fo l .212.
Batalla e n tr e el em perad or
y el Duque de Saxon ia.Iib, 4 5 .
fo lio v ltim o .
T a b la
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A

B

L

A
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Tabla delbs Capítulos d e\.

,,^n:;rrrn,3^noay. -
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Elación dé los Reyes qüe T éynauan.^
año de.t494'.y de fu ivalo ty eftado.übilj[
“ 2^fap4.ycap,2.
:V;:.i;oiJon.=JA.3',; .,: ;.jrq
Pinta_el reyno de, Napolés.y: el.valor .deiJ
rey Don Fernando de Aragon.iib. t. capit.3 /
fol.3,
='
•
_
Ludouico Esforcia qaferó .qiiitár'él éftado"
de Milán a luán Galeaco íu fobrino,y lo. que
ei R ey Don Fernando hizo fobre ello.-libr íP
'ca.4,dbl.3.em bialeeíreyem baxaddres.fo.4,
.cEsforciaJ-emláado alRey.'Ddft.Eernahdo
llama al R e y de Francia a Italia, lib .í. Gap>y¿i
el Praríces dete'rmina paffarüib.í.cap.T'.fdly.

-

Femando de Aragó íuccede Do Aloníb fu hi.
jó ,y pide focorro alT urco. lib.i.eap. S ifo l./.:
ve feeóneÍPapayhazecapitanesde fugeii-¿
te,y,£sforcia ifama de rineuo al Fraiices.c, H..
fo.S.el armada del R eyD onA lonfo cSbateal
gunosiugares.cap.p.foL^^.ylagentedellape
Je a conlosFráncefesyGinoueres.cap.ío.foL
o,Don Fernando de Aragón hijo del R e y Do
iAlonf» va a pelear con lo s Francefes ^ue eii'
trauan enítalia.cap.U.foLío.
(E l R e y de Francia entra en'ítália tomaalgunosiugarés..librpT t: 'capitulo. laTolioi.
n ,L légan le eiñbáxadores dé'Florencia y los

Venecianos CG'ntra'el R e y Don Fernando de tr^ los
Aragoii,lib.Kca..f^rfDl.<í.M u^eelReyDon- ccití XI^

' .A,a -

sGap ílúlEs V
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u'í.b/lííilí

.0

lü'j
L R e y de Francia entra en Florencia y Id - S.fól.íp J
^T^que alli ga€b^y DonFernándo de Aragd ^ '-Etr.e‘3
feretiraa RQmá.íibU.capit.í^el Pápa-embiá‘- rador M axim iliano, y el Papa^y VenécianGíá'a tratar de paz con el R e y de Francia.libro.a
capit.2.foÍio.í4- forma en que el rey de Fra
cia entro en Rom a, lib-^.cápjt.j. íale el Papa , fol:2Q.
de Santangel y haze paz con el^y entrégale a
Guerra entre los Fldrentincs y Pifaños^co
Geme hermano delTurco.lib.2.capit54..foL micnga.lib.a.cap.U.foLaí.y dura baílala ho
Í5.entra el Francés por dos partes enel reyno ja. 22. "
Catholico.cap.y;fbLtó.; ^
- ^ - '
E i R e y D olí Aloiifo eombáté^á'Caflélnetü'
n o y renuncia elreyao en Ddii Fernando íixí
hijo.lib.a.cap.ó.foLíj.es aleado por rey Don
Fernando y Tale contra el Francés, cap-^.fol.
íg. Capuafe rebela contra el rey Don Fernán
do,y el Francés toma a Ñapóles, lib.a.cap./,
fol.18, tómalos eaftillos de Ñapóles, capituío

dodeV eñecíaríísdib,2.cáp;Í5;fol;^
^ Yendoíe el Frances'aFráheia el Marques^
de Mantua íaíe contra el cdn él éxercitd Ve->
neciaiiOjy conlagente deEsforcia.lib.a.cape
t4,fol.22.congoxá del Francés, cap. ÍJ. orde«
nanñis batallas el y el Mantuano.cap.íá. pe-*
.lean cabo elTarr0.cap.i7. lo que elFranceg
hizo páíTada la batalla,cap48.jfol.2áo

Tabla délos CáDitülos.

í-.i¿r^

D el lib ro J I
J^R an cefes cercan a G enouay los Ginoiiefes les toman el aa:mada.Iibio. j.capituloj
l.fol.27.
. ^
• -r .
E l R e y Don Fernando de Aragón páía"
con el gran capitán a recobrar íix reyno y to tna a R ijoles.lib. 3. capit.2.fol.27. tonia a Semenara y pelea con Obegni.lib.3.capitulo.3.
foI.2p, V aaN ap o lesy el pueblo íe lleuanta
contralos Francefes 3y lo recibe.libro. 3. -w-

piüu.^.foLgo.Salenlos Franceíesde Caílilnd
uo a pelear con la gente del R.ey y Alonfo
de Aualos es muerto, libro, j. capitulo-5 .fd
lío.gí,
_
^ ,, ,
^
' Fos Verieciaiios y géríte' de Es'forcia cerca
a los Franceíes enNpuara.lib.j.cap.i^.foL 32ro^mpenlos Franceíes que viene en focorroe
cáp.7.fol.33.haze paz el Francés con los Vene
cianos y con Esforcia.cap.8,
Antraci®

u.

T

A

Antracio Francés Alcayde dél Caftillo de"
Pifa no lo quiere entregar a Jos Pifanosjauúq
el R ey fe lo manda,hbjjjCapj^jfoLj^-.Los Pi
íanos piden íbcorro a los Venecianos- y a E f
fórcia.cap*to. Flbreatines vaníbbre piía.-^'i
cap.W.Antracio entrega el Caftillo a los Pifa^
nos y íbcorrelesJEsforcia. cap.íz'JósFloren-v
tiñes toman muchas tierras a los-PifanoSjCa--

B

L

A,

pitillo.13.
\
_
-Los capitanes Fráncefes van a focorrer a los
(uyos cercados por el R e y Don Fernando en
elcaftillo de Ñapóles ,y e lR e y em biafiigetó-contra ellosdib.3.-:cap- i4.f0l.38. promete
l0s Franceíes de-entregarle" los-caftillos. caí
pit,i5,fale al encuentro a M ofiilr de Perfi.ca'
piti-ió. Perfi^buélueátrascap .17. fo l.4 0 .
: íK;vi Y^-r

^íiórablaHeles
Gapiculos.
r -.
rt

•
'--:ii ■-rc .Origen delm al de bubasdibrG.4. capit;
fq l,4 7-.:.d u .G Íi£:. ..
cb v ■
''
, -EÍ R e y deprañeia trata: de tornar a Italia 5
y^el Papa llama ciTíu íbcorro;al emperador
Maxímilian<3ji b . 4 .fo l. 48 .cap.^^^^^
L o s Venecjands embian focorro a riía y
Ludouico psfbjciafóípecha queíe quieren
al^af con eIla.lib.4.cap.í2.foL48.
- E l Emperador M axim iliano llega aitaiia
y va a cercar a Liorno.lib.4,cap.í3.fol.45).
- Francifeo de Borjá Duque de Gandía por,
mandado del Papa íu padre: va .a tomar las?
tierras de virgineo VríinQ.5libro,.4. capit, 14 .
lum.4ilib54.. g'! fo lio . 50 . peléair con el ios Vrfinos, folio.
,qAcabafe Iáguerrade:NapoÍes;.ca. p.fo.47« 5L:
■..■■y- 7 :
?
R ey ü e Francia ernbia contra;e
Don FcrhandqfpcorrQ aios íiiyos a Naí>
poJes.lib.4.cápu.foL4i> e lR e y Don Fer,"
nando pide íbcorroa Veneciános^cap.2.1i>4ví
L42. matan los Franceíes Létecientos Tu-.:
deicos del Réy.cap.3.fol.42iCaleieFRey Do.n .
Fernando a ellos cabo Fogia.cap. 4.pelea co
ellos y figue ios.cap.íiguiente.y. cap.5*fo.4'4^,
encierra ios en auerfa y cercaibs*cap'. ¿.íeña::lanfe Efpañoles que llegan enfocorro del
R e y .cap. figuiente.foí.45.Rindeníe los fran
cefes.cap.8. fol.4d.muere el rey Don Fenian
do y íiicedele el r^qyDon Fadrique.foL4<í.co

E

fe"'
k

D el libró; I I ;I F

l

OOrhC

Tabla de los Gapitulos.
1

7- - D e í lib ro V*

que fe hizp.dé Sauanarola.cap ¿I- Ligan
íe el R e y Don Fernando de p ^ a ñ a y rey de

ít:J£:

los Moros de Aibayzin de Granada. cap4. el
gran Capitanprende a Mena.

a ue
de los
IOS <^api
Canitulo S .
D e llib ro V I .
S e fialafeeiik toma de Grauada.fol.53.Lu

douico esforciapidefocorroalTurco.fo.54.

Tabla délos Capítulos.
D e l lib ro . V I r .
p E le a n ios Florentínes y Pílanos Eíguizaros y Alemanes el Rey de Francia prende

a Ludouico Esforcia.fol.54,

Tabla de losCapitulos
D e l lib ro . V I I I .
El gran

T

A B L

L gran capitán toma laChefalenia y múe
Té Don Alonfo de Agnilar.fbl^5- E l gran
cápitan fe apodera de la mitad del reyno
de Napoles.lib.S.cap.j.Guerra entre los Éípa
ñoles.y Francefes fobre partir el reyno y pe
lean onze por onze.cap.4. Don Diego de Me
do^a rompe los Francefes. cap. Son vencí-

a

:

dos otra vezlos Franceíes. capitulo, (f. fbíípí
do. E l gran capitán los vence cabo la Cirigno
la.capitulo.7. f0lia.d2.rnas victorias nueftras
capitiuo.8. folio.dj. Los Francefes vencidos
cabo el Garellano.capitulo.p. foIio.d5. E<^ha
dos de los Eípañoles del Reyno de-Ñapóles*
ca.Xo.folio.6d.

Tabla de los Capítulos.
D e l lib ro I X .
L rey D 5 Philippe viene a Efpana ^el rey
Don Fernando paíTa a Ñapóles a traer eo

Hgo el gran capitán y bueíue a Caftilía müéf
to fuyerno.cap.i.fol.dy.

Tabla.de los Capitulosv^'^^' "^
D ei lib ro X *
tiárro en foeortQ ¿el Papa a,qitieu el 70«

X ^paZ j éiFfáiiéesem
gente a recobrar a
Milait^y los Eípañoles tómaíi a Bbgüerá
capit^ífdE/^.yieneiiEfguigarós en íbeorrp
dél Diíiqüé dé M iím .cáp’.2.foIí7¿;Péíéá C04
los Fi4 ncefes.cap.5.fpl. 72.Raber£p delá'M á¿
ca hazé Vn ñotablé'Eé
y huyeri íos Francefes.c^p,4.
fol.75.
E
l
emperadpT'MáX^^
■/
. : ^ ^^^ ^
■
r
■^
?^d¿?s»cap.5.fpL 7Ó. rojmpelacaüalÍériaPraiícéfá;cap

R e y dé E ftó c ia íy e ptí .fenot dél fé y d e Fráii^
m .cáp it./.fó lio ./y.faíen ié al encuentre) In^

gleres.capitulo.8¿fq^^^^

cóííeLcáp.pí,

y cap.íCrMatanlb y venéenló.cá
8o«
E l re.y delnglaterra toma aT ó rn ay yEígui-»
§aros:eiTitran.eii gorgoña contra eÍ Eralíces*
cap.íí.foioOfElreyde'Francia bñelüé a óbe^
dienciadel Papa^y elP ápáÉ ^
fu dignidad al Cafdféíiaí CarüájálvéapiÉíí;
fol.S/*:
rrt

^

•i w.

TaBl a cié 1o s CrapTtüío s *
fJellibrcLXII,

D

1"

On Rem oíí de Cardona entra en tierra í ^r Hazañas de los Portugüeíes en la Iñdía.cáí
de Venecianos Jib .iz .cap it.l.fo i.g ^ .
pi.ó.foi.88^
. _
.- L Lómbardea a Venecia y íale contra el
..Venecianos rompen Iágente..dei Duque
el general de la feñoria.capit.á.fol.S^. rorhpé E sforciay fu general prende en Ródígo cier
a ios Yéné.cianos.capit.5,Profiguenlo3 Eípa- tos Fípáñoles.capit,7.fol.5)o.
no.es la guerra.cap.^.foLSíí.torTían a Bérga^ *: D onRem ondeG ardona vá contrá AÍbiamo.cap.5'. Vaii íbbre Gremájy an m ucbosxe- no general de Venécia., el qual .efcapa.capiti
cuentros'cmi'Veiiecianos.cap¿ foL87é rom- S.fol.pi;
- .i penmiíchos Venécianos.cap.íí.
■ Los Francefes foii echados deí éaítiiíó
Alonfo de Caruájal Señor dexodarprefo» dé G eiiouay de toda Italia^ capituló^pefo-^
cap.l.fol.S^.M uére.cap.je
IxOépZi

m

T

A

B

A-

xiir.
E lT e q u el díze que es profeta entra en T u r

D e l lib ro
T Vntanfe en Viigrla cruzados córra los T u r
I cos y kuantaníe contra el R e y .
'
o S z e n grandes crueldades V al d a lorge fu capitán eS caftigad0.cap.2^ Relaciondelas cierras de Suecia M oj=°
uia,R u xia,T artana,Liuonia,D ac ,
' “ o t m S i r t d Duque de Mofcoafa y d

contraci;Mofcouita.cap.4.roi-P6-

“ E i Soft que principio timo fu
í fol oS.fus hazañas, y como mato al rey A l

qantedePerfu.eap.Ó^,??.

-

s.

quia y ha muchas vi£lorias.fol.too.rompe al
Belerbeyde A fia,y el T urco embia contra el
a Alibaxa.fo.íoo.Tequel empala al Beierbey
y m ataaA libaxa.fol.loí.
Condición de los tres hijos del Turco y Selin el menor viene a quitar el imperio a fu pa
dre.fol.íoa.pelea conel.fol.lo 2.
Los lan zaro s no quieren obedefcer a tíayazeto que quiere renunciar el jrnpeno en
Acornares fu hijo mayor, fol. lo?, hacia les
y pelea , y vence a Selin. capitulo, la . ío-

- íiojlox

D e l lib ro X I Í I L ,

Arniem á¿ondañó.cap.8. fo l.llt.
■ /Relatibñ dél gefthdel Soft Y del Turco y
á t fuslcohditibiks y híárierá de Viuir y de ia
milicia del Sofi.cap.p.foi.ll?*
1 j i
Bayazeto por confejo de fus Baxas llam a a
Comparala in iliek T u rq u eíca con la del
Selin para que vaya c o n t r a A c o m a t e ^ € ^ Soft:cap.lo;fol.íl 4 .'‘ ‘'''
cuth fu hijo ftgundo viene ¿nte e y
P ^
Rélacioii; de los reynos del Soft,y de fu ca
eiim perio.cap.z.fol.loá. _
A.
lidad y riquezas .cap.11.fo l.114*
Selin fe alca con el im pene y mata a m Pa
Relacipn.d^Ia vida de los Tartaros Y
riré,cap.?.fbhlo 7 . Vence y ^ ^ a í u ^ h e r m ^
d o r e s :d lfC a t l':^ T r Ó i^
1®"
ríos Acbm atesy Corcut,y.fiis hijos ^ e ^
u a n t e ,c ^ Í 2.fb j.ll 5 f ^
1
Sofíjy ai Sóííiaa.cap^4 .foh
='
r ii ■■ Reíacidh de la m iliciádelTífrcq y^qe la ot.
" -ÉlSófihazeentrarg;eírtéeñTürqUiaj^^^^^^ á ¿ ® f i f w í a y C o r ; k , ^ c ^ ^
Selin áéilpsyéntráen^^
folid jíífe
'f . .
^ ;Í4 5ália|d valor y veftido^ de los lani^a -

’ ^í C ó m á ® hijó m ayhÉileh Yurikr
• A c ó n los Reynos de Afta, y la caufa.cap. 1.

'" Selmid

vnqs

ílíe co riS r^ q a p s^ ío l-íh ^ _

^^
éh tr^ o s reyes de Francia y ír ^ a te rr^
^ é ÍR é ^ ;L u y s de

' Eaii^i^ránd^

^ ° S u ¡l u e e l S o f i c o n t r a Selin y ecliaíó dé

la
,D ílb b r o X ^ .

^

'r
.5
nuíere v r fobre M ilán fe amotinan contra el Cardenai de
Francifco rey de
^ g j ^ ^ b c i n o enfúgenerálelquahruégaaD ou Rem onde
M ilán hganfe con el l ° ® V e n e a ^ \ ^ ^ ,
c ^ ^ ¿ |^ ¿ie focorra.cap.5.fol-í^»"
uefes y
j^
¿paa
PaffaD on Rem on en fauor del Duque da
. E lD uquedeM iianesfocon idodel-P apaa
pj 5^ros,cap.á.fol. I22.
■
ruego de Don Rem on, Y ^ey de Fran
p
L o slfp a ñ o le s rompen vna vanda de Frau
fa poderofo a Italia, cap.2.folio-.l&
- - -f Esítuicaros van a pelear con el rey
Ó C o n d eP ed ro N au arro rep aíraa feim r
.

E iR e y deFráciapaffaaltaliaporvncam ino

- ,

, “anSt iz

nuvfado 5. prédua f fpMO C0l0na.c4.-f0d »

“ + ¿[

y ios

n rc t= n o \ a a c r d a ú o a lo a E fp a d o le s y .o s pitan eí

^¿ p j l ' S . . armado c m ú \ « o ,f <0

T

A

B

L

A.

piranes Ortiz y Guzma vaii a defender a B re f ftillo de M ila en q eiiaua el Duq.ca.i3.fo.i27.
ia.capit.i2.fol.i27.
Rindeieel Duque de M ilaii al Francés y
E l Code Pedro Nauarro cobate rezio el ca las condieiones.cap.i4.fol,128.

Tabla délos Capítulos
D e lli b r o .X V I
q s Eípañoles cercados enBreflaTalen a
los Francefes y Venecianos y toman les
el artilleria y el Papa viene a verfe con el
rey deFrancia.cap.i.fol.iip.
Viftas entre el rey de Francia y el Papa y
áefiendenfe valerofameiite los Eípañoles en
BreíTa.cap.a.fol.ijo.
Viftas entre el Emperador y los reyes de
Polonia y Vngria y vienefocorroalosErpa
ñoies cercados en BreíTay retiranle los Fran-

L

ceíesy Venecianos.cap.^.fol.i^i.
Ííazañas de los Eípañoles cercados en B ré f
ía3cap.4.fol.i35'.
Muerte del R e y Don Fernando y deigra
capitáy fu v a lo ry b a x a e l Emperador M axi
miliano a echar los Francefes de M ilán, ca.5.
fol.i^^.
"
ElEm perador va aM ilá y Borbo los Frácefes
quiere huyr,ca-7.fo.i34. retirafe el Empero. ^
dor por vn ardid de los enemigoSjCa.S.fo.íjjs

Tabla délos Gapitulós.
,

D c l l i b r o .X V Í I .

T urco Seliii va contra el Soíí y rebuelüe contra el rey dé los Aladules, capit.i.
fo L ijd .M a ra alre y A lad u lo y va contra
el Sofi.cap.2.fol.i37.
Sale el Soldán del Cayro contra Selinen
defeníadelSofí.ySeliii leem biaa rogarefte
neutral.cap,4.fol.í38.
^
Egipto y Suria como fueron tiranizadas
de los^Mamellucos3cap.4.foI.i3p.
Reíponde el Soldán a los embaxadores de
Selin y Seiin vacontrael.cap.5.fol.i3p.
E l Soldán pelea con Selin y haze le traycio

E

l

vn capitan.cap.^.foI.i4o.Es muerto el Sóida
y los Mamellucos eligen nueuo Soldán y pí
deníbcorroalSoíÍ3cap.7.fol.i4i.
Sinanbaxa capitán del Turco pelea con el
Gazel capitán del Soldán y los Alárabes dan
enlosXurcos5cap.8.fol.i42.
Selin vaaH ieruíalem jhazem erccd a los
Sacerdotes ChriíHanos y pone íe en orden pa
ra pelear con el Soldán, capitulo jp . folio,
Í43.
Batalla terrible entre elT u rco y el Solda,
cap.io.fol.i45.

Tabladefos Capítulos.
D el lib ro X V I I I

E

L Soldán va a quemar el campo del T u r
co y metefe co los Mamellucos enel C ay
ro.cap.i.fol.i4(í.
Defcripcion del Cayro^cap.i. foI.i46'.
E l Turco entra en el Cayro y pelea dos dias
y dos noches con el Soldaii3Cap.2.foLi4<í.
E l Soldán pelea otra vez con el T urco, ca.

3.fol.l4 ¿.

E l Turco Selin prende y ahorca al Soldán.
cap. 4 .fo l.í 47 ,
Vna armada embiada por el Soldán cotra
los Portuguefesfeal^apor el T urco, capit.5.

foI.i4 p.

Defcripcion de Africa y de la vida de los ne
gros y valor y naiiegacion de los PortuguefeS3Capir.ii.fol.i50.
De la gran potencia del Preñe luán fertilidaddefu tierra y coftumbres y policía de
fus VafailoSjCap .7X01.150,

Coftumbres del Preñe luán y grandeza de
fu exercito y opinión fobre el creftimiento
del Nilo.cap.8.fol.i5Í3y cap.p.
Selin mata a los Mamellucos y alimusbaxa capitán íliyo.eap.io.fol.í52.BueluereaCo
ñantinopla ynformado qlos Reyes Chriftia
nos le quiere hazer guerra.cap.ii.foI,i53.
Los Eípañoles defiendeníe con gran valor
en BreiTa3Cap.i2.fol.i54.
Orde con qlos Eípañoles falieron de Breña
y los Venecianos va fobre Verona y vn villa
no les quém ala poluora.capit.i3.foI.i55.
Batería de Verona y defienden fe los impe
ríales de los Fra11cereS3Cap.i4.fol.i55.
Los Eípañoles rebatenalos Francefes en
Verona y dafe les gran bateria3Cap.i5.fo. i5áe
Socorre el Emperador a Verona y haze fe
■ paz porque el R e y Don Carlos quiere paflar
aEfpaña,cap.iá.fol<i57.
tn 2
Tabla
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A.

Tabla de ios Capítulos.
Del libro XIX.
F ) On Carlos el Emperador y el Tureo Soliman fuccede en elimperio de Selin fu

padre y vence al Gazcl que fe le rebela, cap.
i4 p.
i. fol.i4p.

Tabla de los Capítulos.
D e i lib ro x x .

-

3

b

c

« Altera fe Efpanay los alterados fon ven noles toman a Como y echan alos Francefes,
A c id o s y e l reydeFranciay Inslaterra fe, deItaliajCap-4-foLidi.
-r ^ r
veii.capa.Ko.
^
^
V ito rias de Efpanoles contra Francefes
Solimán toma a Belgrado/ol.eodem.
capit.5Tolio5id2,Rompen a osFrance es eü
E l Emperador y el Papa fe ligan para echar
Bicoca.capit.¿.folio 5I03. capit. /.y
al Francés de Italia y ios fuyos van fobre Par quean aGenouajCapit.o.ro . 1 4 ’ Y^ capí u.-^.
ma y feñalanfe Bolanos y Nieblas de Valen- lo figuiente.
c ia ¿p .^ fo L k Q .
e Papa Adriano v a a Rom a .Solim án toma
Ochenta Efpanoles entran en las trinchcas aRhodas y es eleSo Clemente feptimo. capí
delosFrancefes y Venecianos y los rompen, tulo.io.foi.ibd. _ _ , 1 —
1
1
foLido, ^
f
BorbonfepaíTaaferuiral. Em peradoryla
Guzmaii vence vnabatalla naualjlosEípa cauía.cap .Hefola¿¿«

Tabla délos
Del libro xxij.
g _ Axaii qnarénta mili Francefes y los Eípa q
h 1 ^ ñoles les dan viia rota.cap.i.foLib/.Ven
i
ceñ ios otra veZjCap.a.foL í68. Entran en
k Francia y cercan a Marfeila.cap.4.foLi¿9. Se
1 ñaiafe Rodrigo de Cuero y los Eípañoles re
mbatenlosenemigos3cap.5. foLí/o.Retiran fe
y el rey de Francia entra en Italia,ca.b.fo.I/í.
' E l rey de Francia cerca cñ Pauia a Antonio
de Leyua y Leyua fe defiende con valor, ca.
/ .fo L 172. Socorre lo Hernando de Aualos.
£oLi73E l Papa no puede poner treguas éntrelos
imperiales y Francefes^fol.l/j.
t
Vienéfocorroa los imperiales y el Fran
cés teniendo Imita mas gente3cap.ío.foLi74*

n

Los Eípañoles vana pelear con el rey de
Francia y hazen valérofos hechos,cap.il. foL
í74..Entran pocos en el alojamiento del R ey
y toman le el artillería,cap.i1.fol.i75.teme el
F r a s e s y delibera,cap,1 ^-Hernando de Aualos.haze alo s Efpanoles romper el muro del
parque do eftaua alojado el rey y van a pe
lear con el,fol.i77.Peiean,y los Efpanoles re
paran el peligró de la Batalla,cap.í4.fol. Í77»
rompen la ynfanteria y caualleria y prenden
alrey,cap.l5. fol.178. Lo que fuccedio en la
batalla,cap.1d.fol.17p.
Prefo el rey de Frácia ligáíe el Papa y Vene
cianos y rey de Inglaterra temiendo la felici
dad del EmperadorjCap.17. fo.180. .

Tabia de los Capitules.
Deliibroxxiij.
L r e y de Francia es llenado prefo a EfpaX Lñah aze lefieftasel Duquedei ynfantadgo.cap.i.foi.181.
t
E l Papaofrefee a Hernando de Alíalos el
reyno de Ñapóles porque eche a ios imperia

lii.

les de Italia y el auifa ál Em perador. capit. 2*
fol.182.
■
Parefeeres que dan al Emperador fobre lo
qi:edeuehazerdelrey de rrancia y muere
Hernando de Aualos,cap.3.fol.iSze
El

T

A

B

L

A
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Tabla délos Capítulos.
D e l lib ro , x x x i .
- Ndrea Doria va con el armada del Emp erador a Grecia y el armada del Turco
huye y ligue la Antonio Doria^ capit, i /
fol.72.
L a eente del Emperador ganaaCoron en
Türquia y quedan Efpañoles en fu guarda,
cap-2.fol*73* Yten toman otros pueblos en
T u rq u iay rebatenlosTurcos5cap.5. fol.74.
E l rey ae Inglaterra fe haze herege yla cau
fadiganfe el Emperador y elP ap ay hazen ge

n eralaL eyu a y dizefeelgran valor de los
Eípañoles,cap.4.foL75.
E l emperador fe viene a Eípaña y Don Ge
ronimo de Mendoza capitán de Coron es fo-^
corrido por íu mandadojCap.^.y capit. <í. fo
lio.7Ó.
Don Aluoro Bacan y Andrea Doria a com
pañanalPapaa Marfella el qual caía fu fobrilla con hijo del rey de Francia,cap,7. fo
lio,78-

Tabla de los Capítulos
D e l libro
Emperador fe apercibe oyendo que el
Francés apareja armas y que Langraue
quiere entrar en ItaliajCap.í.foL/p.
Los Efpañoles de Coron entran doze le
guas en T u rq u ía , y Don Diego de Touar y
Machicao y Hermofilla hazen grandes haza
ñas,cap.2.foI.7p.y cap.^ToLSo.
L a gente del rey Don Fernando pelea con

E

l

nú? V
Langraue y el Papa Clemente m uere, efcriuenfe fus condiciones.cap.4.foL8í.
Paulo tercio es elefto por Papa y Luys GrL
ti hijo del Duque de Venecia es embiado por-'
elT urco a gQueriiar a Vngria3capitulo.5.’f6 lio.82.Hazemataral Bayuoda deTraísiluá-^
niajCa.á.foLSj.Ea muerto por ello, capitulo,

6.foL84.

Tabla délos Capítulos.
D el libro

XXXllJ.
VieneraBarbarroxa y fiis hazañas y la Haze quejaren obediencia a Solimán y cahgran alteración que el año de 34. Vuo quiíla muchos- reyños de A frica, capitulo, 7.
entre los reyes Chriftianos.cap. 5. fo.85* fol.90.
Guerra entre el Sofiy el Turco y relacion' Barbarroxa llamado del Turco va a Conde
las cofas de Períia,fol.9í.
ílantinopla,y lo que le fuccedio,cap-2.fo.8ó.
Abrahan
baxa períiiade a Solimán no íe:
Hazelo el Turco general déla mar y embia
lo con.gran armada,cap.3- foL 8(5, Haze gran atrauieífe con el Emperador y que hagaguec
.
daño en la coila de Italia,cap. 5. foL 87. PalTa raal Sofi.fol.92Solimán va contra el Sofi y gana a Babilo
a T unez a conquiflarlo,y deícriueíe el reyno
nia y Mefopotamia,fol.93. Tom a a Tauris y
de Túnez,cap.¿.fol.88.
E l rey de Túnez mata íii padre y herma dale el Sofi vna gran rota5foL93Solimán coníiiela a Barbarroxa que le cue
nos, viene contra eljR o xetíii hermano y no
ta
el daño que el Emperador le hizo en T ú 
haziendo efredlo huye a Barbarroxa,fol.88,
nez
y mata a Abrahan baxa por foípecha que
T om aBarbarroxaaT unez ,cap .6. folio.
fauorefcia alEm peradorjfoLpj8p.

Q

Tabla de los Capítulos.
D e l libro.
ra eiP a p aq e l Emperador y el R ey
PRdeo cuFrancia
hagan Guerra al Turco ,Iun-

ta el Francés gran gente para turbar la fe
licidad del Em perador,cap.í.fol.pí.
Imita el Emperador grágete parapaíTar a

X X X 111|,
Túnez y echar del a Barbarroxa.fol. 97. Va
poderoíbjCap. figuiente. Defenbarcay haze
huyr losTurcos,fo.íoo. Los Eípañoles rom
pen y íiguen a los lanigaros hafta la goleta.
fol,io2.
Tom an
m 4

o

T

A

B

L

A.

Socorre Antonio de L e y u a al Duque de Sa
T o m ín lo3 EfpJirioles la Goleta y viene an
boya
a quie el rey de frácia haze guerra.f.lo/
te el Emperador el R ey de Tuzes y la perfoE
l
Emperador
no quiere quitar el eftado
na cj^ue reniajfol.íoz.Yriforma al Emperador
al
Duque
de
Florencia
aunque los Florentiy feíiaiafe el Marques de Mondeiar y GarciIlaíro3foi.ío5. Rompe el Emperador treynta nes quieren fer fus vaíallo 3,y Barbarroxa to
m ili moros va a pelear con Barbarroxa, y el ma a Maon,y llega a Conftaiirinopla, y loS
Duque de Alúa rebate los enemigos,tol. lo^.- Venecianos fe ligan con el Em perador, fo 
Rompe el Ernperador cienmill hombres lio,I07.
Imita el Emperador gente para entrar en
que Barbarroxafaco contra el y los captiuos
fe leuantaii contra Barbarroxa,foLjo 4 .Huye Franci,3ffoLlo8.
Hazañas de Hernán Cortes y de Vafeo Nu
Barbarroxa y Tunez Teda al Emperador, fol..
lo5.Embia el Emperador tras Barbarroxa y ñes de B alb o a, y uauegacion de Magallanes
foLíop.
bueluefe a Ñapóles,foLíc(í.

Tabla de los Gapitulos
D el libro

XXXV,
T 7 L Emperador defafia al rey de Francia e f y no puede tomar a G enoua,foL ÍÍ4.
M uerte de Antonio de L eyu a y GareilaT
X b feftejado en Rom a Florencia y Sena. ca.
fo
y el Emperador fale dé francia,foLíí 4 í.foL íio.
'
L a gente del Em perador combate a PeroAntonio de Leyua toma ciertas tierras, y
na
en Picardía, folio,U ^.Rom pe muchos fra
el Emperador por fu confejo entra poderófo
en Francia,fo.nkRompe y prende ciertos ca cefes, y el R e y de Francia tom a a Hedía,capi
kanes francefes y da pefte en fu campo, fo-- . tuloíigüieiite.
E lR ey de Inglaterra haze cortar la cabera
0 ,ÍÍ2._
a
Fu
muger y la cauía,foLí Id*
Socorren los Eíguicaros al rey de Francia

E

Tabla de los Capítulos
Del libro
l Turco embia vna armada contra los
aCorfUjeodem folio. ,
Portu2uefesdelaliidia,cap.t.fol.n7.
G iie rra jitre ia g e n te d e lre y D o n F e rn a n . : . E l Turco a perfuafion de francefes va d o y los Turcos y defcnpcion del reyno de
al reyno de Ñapóles contra el Emperador. V ngria.fol.120.
f
El rey Do Femado haze guerra al T u r c o , y
° El armada del Emperador toma doze gale en fo campo ay habré,fo_l,121. Llega fo gente
rás del T urco,y elTurco rebuelue contra los a los T u rco s,m l.m .R etirafo de hambre y lo
Venecianos y la caufa, folio. 118. Buelue fe a que los Turcas h izieronjfol.iaj.y fol.i24. R o
Conftantinopla no auiendo podido tomar pen la gente del re y .fo L ia f .

E

Tablade ios Gapitulos.
D el lib ro x x x v ij.
T - T Emt) erador,PapayVenecianos ordena
E L a T I o z ie n t a s ' g L r a s contra el Turco,
yelfanc=s=„tra=nPiam oM =arocorrei-

fopagafaquean muchas tierras en Sicili^fo.
i?i. Son caftigados por D o n femando de Gon
Emperador,

TÍen!frar'='el Emperador y el rey de frí y del Papa con el armada.batalla de la preu.c ia y f L '„ K i,a a n .e g o d e l¿ p
ElEmperadoryelfrancesfe ven en agaaa
Barbarioxa.fol.rj+.Pré
T :r E S l o b ,e r „ p a g a r a ,u e a n .^

^ = ¿ f “ “ ' ^ S f r £ S ' n Dlovalerofa-

radeLom bardia,foi.l5o.
^
Saca Barbarroxa el armada Turqiiefcaco.ra la del Emperador y los Efpafrls fobre

iL - r ^ r r n ^ fo fo imente a lo sT u rco s,fo l.i 3, .
Defcnpcion del M ar berma,o.fo..,?.

T

A

B

L

V E l Emperador fuelta al R e y de Francia y

A

.

E l Turco Solimán pelea y mata al R ey
L u ys de Vngria.cap.d. £01.184.

mouiendo le el Papa guerra Don Vgo de M o
cada toma a Rom a, capitulo. 5. foüo.183.

Tabla délos Capítulos.
D c llib r o X X i m .
y - L armada Eípaííola combatida de tres ar
J^^madas ercapa^y elPapa haze pazcón el
Emperador a perfuafioii de Fray Franci-

x

fcodelos Angeles.cap.i.foLiS^:.
L a gente del Emperador faqueaaRom a y
Borbón es muerto,cap.a.folaS j.

Tabla delos'Capitulos.
D el lib ro X X V Os Florentines fe rebelan contra el Papa
Clemente y entra contra ellos el exerci
to Francés y VenecianOjCap.í.foLa. Rindenfe al Papa,fol.3.cap.2,Xornaníe a rebelar
cap.3.foL4..
Los reyes de Francia y Inglaterra embian
a íacar de priíion al Papa y Lutrec toma a Pauia^cap.4.foL4. Va a Rom a y el Emperador
manda foltar al Papa, cap.5. fól.5. E l Papa es
fu elto ylo s Florentines bufcan ayuda para
defenderfe del cap.ó.foí.ó. Alteración en Fio
renciajCap./.

E l Pvey de Francia y Venecianos y Floren*
tiñes y Duque de Ferrara hazen guerra al em
perador y el Papa determina reconciliarfe co
el,cap.7.foL8*
Los Eípañoles yPrincipe de Oráge va cotra
los Fráceíes y han recuentros,cap.8.foLp.
Pedro Nauarro toma a M elfi, los imperia
les fe meten en Ñapóles y algunos íeñores fe
Ies rebeIan,cap.p.fol.ioDon Hugo de Moneada pelea con las gale
ras del Conde Philipo Doria y el íiicceíTo, ca®
loXoLio.y cap.U.

L

Tabla de los Capítulos de Libro xxv.
D onde co m ién zala fegunda parte y fe tornan
acontarlashojasde nueuo.
Os imperiales cercados en Ñapóles dan 6ToLí8* Y la caufajCap./.fol.íp.Fratlceíes tomuchas rotas alosFrancefeSjCap.í.foLí^. man a Genoua,y Andrea Doria aílU ta tierras
y cap.a.Dapeftilencia en el campo Fran-, del Emperador,cap.p.foLzo.Andrea Doriaíe
ce3.cap.3,fol.í5.Sonrompidos,cap*4.
paíTaaíeruir al Emperador y pone aGe'iioua
Belm ary íayauedrahazen buenoshechos. enlibertad3Cap,lo.fol.2í,
cap.4.foI.l(í.
Antonio de Leyuahaze guerra alos FranLos Eípañoles prenden a Pedro N auarro, cefes,cap.íi.fol.22.E¡ principe de Orange ma
toman a Capua y a Auerfa, y deílruyen los^ talos que íe rebelaron contra el Emperador
Francefes.cap.^.fol.í/y el Señor Alarcou va a defender la Pulla de
E l Emperador manda de gollar a Nauarro Venecianos,cap.i2.fol.23.
los Efpañoles prenden a Valerio Vríino y An
L o de mas que ay en eñe libro eña al prin
dreaDoriaíepafaaferuiralEm perador,cap« cipiode la tabla»

L

~

Tabla de los Capítulos.
D e l libro, x x v i).

F LP apa Clemente íe liga con el Empera^

_

I _

L. —

^

A

.J A

l_j I

^

Florentines quieren Matar íii gouernadoríb
^

M

y«

^

____

^

t

7

m

^

Y

bienes

t

a

b

l

.

a

, I
, -p
«
Pelel Portiiudo con los Turcos.capitulo
bienes de las ygieíias parala guerra,capitulo ^
9
- Emperador toma a Perufa ,
z.fol.27.Fortificanre contra la p n te del Emfobre=Florencia, folio. ?<í.
E ita T o 'S Í 1
a í-oman a Caftelloa y A,cao y c«ca.> a Fiocoronarreyrucoronacion.cap.4 .
re11c1a.roi.37.

Tabla de los Capítulos.
Del libro xxvüj.

T

c r

í-rt^lrevLuvsto

fehaze reydeVngria,cap.j.fol.39.
Bohe.miay viigria,vencealBayuoda luaii q

^

Ha Hiuchas vidoñas dellos/ol. 4 4 . Alterafe

Flcenciamatan alosque diaon

hagan

^^Lo^s É ft k o le s romp5 muchas vezes a los
F l o r S e ” fo + I Rebatan lo , faliendo a
, ^i
r„i

fellam-auaB.ey,cap.2.fol.4.o.

. clreyfcanpiderocoiroalTarcoyem bia

íeelreyponFemandoadeclaratrujufticia,

Tl^Papa no'quiere oyr los embaxadores

P

„‘J,j^,„pi^„„ti„eshaaencam

cap.g.tol.40.
El Turco Solimán vafobreViena, cap-4 .
foL^l.Com batekyretirafe con daño,ca.5.

r p i i r Yolterracontra losFlorentines
Rebela
rnmoelos ane
y Don Femando de Gonzaga rom pelosque

fo.42.Buelue fe a Conftátinoplay haze a lúa
rey
y de Buda,cap.ó.foi.43.

recobra a Vol.L i d e s m ales,foU o.

3

li g S
L °tríd ó t rompe el focotro
viene alosFlotentme,.eapit.7.&.++

,uf

Diego Sarmiento toma aEmpol1.lol.5l

Tabla de ios Capítulos.
D ellibroxxíx.
OsEfpañoles combaten valerofamente

^

.

penales, capitulo,4-fol. 5^ .y el capitu o
^ T 'in T fe Florencia al Emperador y las c 5 ^

laOsFloreiitinesdanenelcampo imperial
y llam an aFerrucbilos venga a focorrer, ca.
s.fol.53.

La gente del Emperador rompe aEerruchi,y el principe de Orange es muerto,cap.3.
fol,54 ,
Tu'
- La gente del Emperador mata aFerrucm
yiosFlorentinesquieréfaliradaren losim-

liciones,cap.6.fol.58.^^^^^^^^^^
Alboroto entre los E^p
^
^
elPapam ataiosculpados Elorentiiies, cap./
fol.sp.ycap.S.
E l Emperador haze Duque de Florencia a
Alexandro de Medicis,capit.^p.fol.dt.
Terremoto en Lisboa y Fládes y el rey do
Femado es elefto rey de Romanos,ca.ío.f.ós

Tabla de los Capitulos,
D e l libro.XXX.
r - EEmpendor fabiendo que el Turco v!= eauallo, a reconoeer,
L

ne manda a los Señores Alemanes fe pon

fioleí deltalia,y elPapafocorre para la guer
ra contra elTuixo,cap.2.fol.Ó3.Vanlos Efpa

todos muertos de la gente dei Emperador,
areconofcer y quanta
rador contra el Turco y quan valer

ñoles y Emperador a Viena y Tum°
^"^El Turco huye y la orden con que el Emfcriuevnacarta de defafio,cap,3.fol. 65t i lu rc o n u y y
.
- C ip m n e ra N ooíT ayr do el Emperador eftaypintafe fu peradorlo efperauay determ^
dorboluei'fe a Ita lia /o L á ?-Y de camino ha
perfonay gefto.cap.4.fol.ód
ze prender allegado del Papa y la caufa^toAntonio de Leyua apazigua los Efpañoles en Viena y el Turco embia quinze mili
Tabk

'i.

T

A

B

L

A.

Tabla de los Capítulos.
D eilibfoxxxviij.

T

Os Eípañoíes toman a Queri y el Em pe-.
^^ rad or fe viene a Elpana/oLl^d^
Saquean los Eípañoíes a CafaLfol.í^/.
E l Duque de Florencia yerno del Empera
dor es muerto atraycioUjtoLTjSXo que íugcedió en Florencia y Cofme de Medicis vie
ne a eila.foLígp.Cofme deMedicis elefto por
Duque de Florencia, fol.í^p. Venga la muer
te del Duque,y Alexandro Vitelo íe al^a con
el caftiilo de Florenciapor el Emperador,fo.
I4Í .Llam a el Duque en focorro Eípañoíes y

echa de Florencia ciertos Cardenales,fol.t4í
Confirma el Emperador fu eleddon. foLí42.
L a gente del Emperador haze mu chas co
fas en Piamonte y FraneifcoRuyzfocorre á
Don Antonio de AragQn5foLí4^e
Los Efpañoles toman a Guirafco.foI.l44Y a AlbajCap.figuiente. Llám alos el Duque,
de Florencia en focorro cotra fus- enemigosfol.l44.^
,
Los Eípañoíes rope a Pedro Eílrozi y predé
afu padre3f.l45.Matafe Philipo Eftrozi. fd ^^

abla délos Cap ií

OS.

D e l lib ro , x x x ix Emperador pafia .por Francia a Flades
y el rey de Francia embian embaxadores
a los Venecianos para que juntos hagan
guerra aiTürco5foLí47.cap.íPvcfponde el Duque de yenecia al embaxa
dor dei Emperador y haze paz con elTiirco£01.148.
E l Emperador caftiga a los de Gante , vie
ne humilde ante el elD uqüede Cienes temé
le Solimán y el rey de Inglaterra5foLl4p.
E l Emperador oíFrefce de fu voluntad el
eftado de Flandes al rey de Francia y el reípo
de^foLlfoHazen paz el rey Don Fernando y el R ey
luán el qual haze guerra al Bayuoda de T r a f
iiluania.f0l.l5l.
Muere el rey luán y van embaxadores a
Confiantinopla a pedir con tributo el reyno

E

l

parafu hijojfoí.l^z.
E l rey Don Fernando émbia a pedir ai T iir
co le de a Vngria contributo y a la reyna que
íeíalga del,fol.l52.
,
L a gente del rey Don Fernando gana graií
parre de Vngria y la reyna pide focorro a los
T u r c o s / o l.lfj.Y el fucceíTo,capitulo figuieii
te.
■ .
■
^
E l Turco prende el embaxador del rey Do
Fernando5foLl54.
Diíputa entre los Catholicos y Luteranos
y la gente del rey Don Eernandó combate a
Buda5fol.í55.Eifucceíro,foLí5<í.
ETarmada del Emperador toma muchas
tierras en Africa y elT urco embiafocorro co
tra el R e y Don Fernando, folio,»í57. Dan los
Turcos eníix campO5fol.l588Rontpenlo.capi
tulofiguiente- -r
^
,

Tabla délos Capítulos.
D e l libro. xL
T— L T urco viene en focorro de los íliyos , prefo por el feñor de Valachia, y^defcriüe fe
Jr^ ^ ^ -^ ^ S u d a y mata ochocientos Chri- Valachiay la potencia y policía de fus mora
ftianos. capitulo. 1. folio. Ido. Confuirá dores,foi.l65.
Defcripeion dél reyno de Moldauia fli-fequedeue hazer del Reyno de Vngria, folio,
Idl. Quedafe c one l y écha l a R e y n a y e l r e y nor rompe la gente del .Rey Don Fernando,
DonFeniando le pide con preféntes el reyno y íiendo prefo es embiado a Conftantinopla,
coñtributo,fóI.l62. Refpondele, y pintafe la £oLt66Los Polacos rompen al Señor de Mólda-^
riqueza de fu alojamiento,£01.163.
üia.enrra
el Turco en ella y haze rey a EfteM aylato goueinador de laTraísiluanla es
Üáíl

t.

T ■ A

B 'L

"A .'’

focorroal Emperador y el T u ,co ie m tu y e
eneli-eynoaPedro.tol.t6».
ElEm pera orquierep ^
alPapafeveacone . .
Argei,y vn em axa or
defa muerte de Rincón y de F

.

y

j „¡¿ 5

Los Tureos da en Argei fobrc lositalianos
y el Emperador dala vida a fu exercito ,fo l.
p^q^exa í74.1ibra aluanetin Doria y retira fe al cabo
r ^
de M etifusy la tépeftad echa muchos nauios
^ fondo,fol.t75.vílor de dos naos Efpanolas
y ; l E ” P“ f<>“ >;‘ 8 - C a ,t h a g a „ a .f o l Í77.

Tabla de los Capítulos.
D el libro. X L Í .
L R e y de Francia entra en Cataluña y en
^ ' Flandes y mueiie guerra en Piamote, ca.
l.foL t74..y fu hijo entra en tierra de E uz en
" gG.fo.t75. Ligaíe con el Rey de Dinarnar
c a y D uqde Cleues contra el Emperador.to.
X75,Haze entrar gente a cercar a Enuers y defiendenio mercaderes Portuguefes y Italia-

nos3fol.t7^

E l D dfiiide Francia cercaa Perpiñañ cla-

uale el artillería el capitán Machuca y retira
fe .fo l.i 77E l R e y de Francia pide al Turco focorro
contra el Emperador y que haga que los Ve
necianos fe liguen con el/01.178-’
Reíponden los Baxas al embaxador dei
R e y de Francia, fol.iSo.
L a gente del Emperador y loS Fraucefes
traen guerra en Piamonte/ol.tSo

Tablade los Capítulos.
D el libro X L i r .

G

Entc del R ey Don Fernando y del Papa
van areco b rard elo sT u rco saV n griay
fu orde y parefcer,fo.t8t.ea.t.Efcaramu9a
conlosTurcosyda!ilesvnarota,fol.t82.V écea los en vn recuentro y aíTaltan a Peno. fo.
íSi.Rebaten los Turcos con daño y retiranfe.
L iS a n o por mandado del Rey Don Fer-

nando prende a Perene gran fenor Vngaro y
el focceíTo,fol.t85.
E l Emperador embiaa Gramiela al Concilio de Trento y lo que el Papa h izo , fo 1 t
1
E l Emperador haze jurar al Príncipe Don
Philippe fu hijo y ligafe con el R ey de Inglaterra para entrar en Francia.foJ.t8p.

Tabla de los Capítulos,
Del libro X L I Í I '
Oliman embia en fauor del Rey de Fran-

cerca a Lizcano y a Salamanca en Eftrigonii:
fol.ípz.
yelPapafaledeR om aafuplicaralEm peRindefe Lizcano, fol,ip4.
rador la paz y a comprarle el eñado de M ilá,
Salamanca y Lizcano fon prefos por manfol.tpo.
d ^ d o dei R ey don Fernando y el Turco cerE l Emperador fe ve con el Papa y los Car- caaA lb areal.fo l.1p 4 .
denales le hazehvn razonamiento faplicanCombate el Turco a Alba y vnam uger ha
dóle la paz,fol.tpt,
zevn notable hecho.fol.ipó.
Refponde les el Emperador y llegando Bar
E l turco Gana a Alba y pueftos los uros en
barroxa a oftia los Romanos huyen y Solimá Saluo buelueíe a Conftaiitinopla.fol.ipó.

tScia a Barbarroxa con ciento y diez galeras

Tablade los Capítulos.
Del libro X D II I I .
"T-' L emperador toma con valor a Dura y el
Socorre el Francés a Landreíi y figuc lo el
1*^. esfuerzo de los Eípañoles y Italianos, ca. Emperador,fol.200.
i.fol.198.
E l emperador y el rey de Inglaterra fe liga
Rindefe el Duq de Cleues al emperador y para entrar en Frácia y Barbarroxa y losFran
el Emperador va fobre Landrefi.foEipg,
cefes combaten a N i$a.fol.2oi,
Bar-

T

A

Barbarroxanopuedetom araN i^a, y el y
los Francefes huyen oyendo que viene gente del Emperadorjfo.aoa.
Los imperiales toman a Mondeui y Don
Geronymo de Silua rompe ciertos capitanes
Francefes y Barbarroxa embia a correr la cofia de Eipana.fol.203*
E l rey de Túnez viene a Italia a hablar al
Emperador y al<5afe le con el reyno Amida
ru h ijo.fo.203.P eleacoely íiendo prefo quié
brale fu hijo los ojos,y Don Francifco de T o aar haze rey a Abdemélech hijo de Muleha-

B L' A.
cen/oLao^..
M u ley Amida recobra el Reyno de Túnez y
M uley Hacen acuía ante el Emperador a D o
FranciícodeTouarjfoLaoí.
E l R e y de Francia embia nueua gente a Ita
lia/oLaod.
Van los íuyos a pelear con los del Empera
dor.foi.207.
Pelean enla CerefolaFrancesylm períale s y el valor de los Eípañoles. fol. 208%SuccelTo deíla batalla. fol.2op.

Tabla délos Capítulos.
Dellibro.XLV.
o que losíbldados'delEmperador hizie
ron deípues de la batalla de la Cerefola y
lo que Pedro Eftrozi embiado por el rey
de Francia hizo en Italia.cap.l.fol.zío.
Los imperiales figuen a Pedro Eftrozi que
huye,fol.2ít.
Pedro Eftrozi roto por la gente del Empe
rador y el valor y hechos de luá Vega.fo.2l2.
Barbarroxa fe buelue a Conílantinopla y
haze gran daño en las Islas y cofta de la Chriftiandad,fol.2í3.
Don luán de Luna va en focorro de puer
to Hercules y Barbarroxa íe retira viniendo

L

Don Pedro de ToledOjfol.2í4.'
E l emperador y el rey de Inglaterra entrí
en Franeia,y el emperador toma muchas pía
§as fuertes.fol.2i5.
E l emperador combate rezio a Sandelk y
rompe muchos Franceíes,foL2l¿.
E l emperador toma a Sandefir y va dere»
cho a ParisjY huyen los vezinos.foi.2i7,
Paz entre el Emperador y rey de Francia y
condiciones .fol .218,
Muerte del rey de Francia y del rey de In
glaterra y elíEmperador vence y prende ú
Duque de Saxonia. capitulo poftrer*.

Erratas,
L ib ro .4 . eap.í. foI,4í.col.4.1inea quarenta, do dize haze a de dezír,permite,
Lib.a.cap.p.fol.p. do dize inftancias a de dezir eftancias.
Libro.2.cap.á.foI.í7.col.4.1ineaonze,do dize violentamente eñademafsiadoyíuperflu©,
Lib.8.foIio.55.capit.2.colum .4.1inea.5l do dize molino de viento a de dezir atahona.
Lib.8.fol.55,cap.2.col.4.1inea.5Ó.do dize pino a de dezir lardo.
Lib.8.fol.¿2.cap.(í.col.l.dodize Adría a de dezir A tri.
Mas en la coronacio del Emperador do dize Códe de Cifuentes a de dezir Code de Fuentes.

O Iuaii déla Vega,Secretario deícoñíejo de fix Mageftad doy fee q auíendoíe viño porlos
Sen ores d el dicho Confejo,el libro qué en el preíento el Licenciado Gaípar de Bae§a vezino de la <;Iudad de Granada,yntitulado Paulo Iouio,que es la íegunda ympreísion.Añadida por el dicho Licenciado Baega lo mandaron talar y fe tafo a quatro marauedis por pliego
y con ello le dauan licencia para que lo pueda vender y venda a los dichos quatro m a r^ e dis por pliego. Y para que dello confte de pedimiento del dicho Licenciado Galpar de Baega
di la prefente firmada de mi nombre. Fecha en M adrid a veynte y dos de Odubre de m ili é
quinientos y íeíenta y íéys años.

I

IiiaíldckVesa.

G

Epitafio de Paulo Ionio
H e u í a c e t h i c louius R o m a n a g ío r ia lin g o s ,
C u i par non C h rifp u s non Patau in u s erat.

A q u í vafe P au lo lo m o jg lo f la de la len gu a latina;
A qu ien no fue y g u a l SaluíHo n i T it o L iu io .
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«PRIMERA PARTEDE LASHI
S T O R Í A S
d V E
ESC R í V i O DE SV T I E M P O
Paulo iouio Obífpó de Nocerá. Traducido érl Caftellanó
por el Licenciado g A s P A R
ñ B
BAÉCA.
r
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L/ih, l / - "
ICDO S R E Y E S Q.V E R B Y N A V A N E N T O D O E D
^
ci A ño dé Mü y quacrocicmos noventa y quatro>y íu valor^ y lá
grandeza dé fus cílados.
'

N D O ;

Has de todo el mudó,deflrüyero con cruel raufa tas eT
clarefddas obras^'memoriasdel v á lo ry gradeza'^Ro.
mudo eii paz y en repoíbafinnínímana,y ellos{bíósentre rodos Ibshom hresrnupha/.
gun traba;o ni alcéracioridégucr
roíi de!á ciudad vencedora dé todas las gencesTam#
ra,Y principalmente Icália>aflíg!dá
.
poco antes co difeordias entré fusbie Achila rey délos Hunos^amedo a modo, de vna ar
rebatada corriente aflbladó.quanto ai dende los mons
naturales, florefeia y éftaua Ikná
tes Ripheos^haftá los m5tes Pyríneo3,dexo notable
de paz^quádó éñ ella fe encendió
vna guerra m nymayór^ym as cruel que los bobres
ínemoriá de fus hazañas.Fue también muy merrsorá
ble la jomada q hizíeron los Francefes coGodoíre de
cfpcfáúan ni péhfauan,La qüal défpúes reboluio fnó
folameñte á roda Europá^fino también las prouincias
Buüoil fii capita^varón fenaíado en virtud y valor de
m uy remotas y apartadasjafside Afiá^comó de Afri
guérra:él qual paíTo á Suria por tierra co tnas de q u a í.
trodencosmílfoldadds:q de fu voluntadfueroii a gá#
ca^albórórañdojodcítrüycndocntodaspartes en efí
nár cl reyñd de Hierufa!6.Pücrofábié de ay a machos
pació de pocos años los impcrios,y réynós dé clariG?
anos efcláréfcidas las árrñ as,y valor dé los T ar¿
fimas
y rtacíoríes.Y aun no paro aquí lá fatal pe
tarosjlós quáles trayendo por cápítan ál Tam orUj^á
ftilencíadcíiásgüerrasjaútcs andtiüotodala tierra q
harón y poíTeyeroñ algún tienipo las prouinciasde
baña el mar Oceano^abriendo y défeubriedo nos ricé
ras no conofeídas ni fabidas, alas quales^ní eí valor
Armeniá5SuriáyEgYpco.Pero todos eftos imperio*
adquiridos en tierras ágénas por los Godos,Hunnós^
de los Romanos^ní las letras y íciída de los á n c i^ p s
Fracefes yTarcaros^no fuero muy duraderos porq au
famas Iícgaron.De cal rnanera^qiic en éftos cinqtiencá
que las guerras fe comentaron con inipetii terrible, y
años^dé los qtíalcs ha de tratar toda eftá byftóriaj niii
vehcíiientejComo no cftribaua en riquezas ciercasjbré
gana parré dé! niundó parefee que hadexádo el Mari
úemence fe ácabaroñ. V uo defpucs otras alteran
te-jy la Fortuna que nó ayafido afligida corí grandeá
dones enci niuhdo mcñoscrucles y fangríentás háfta
deflruyciones y malés.Pucs atín las proumeiasmas re
el tiempo de nucñros padresrporque boluiendo fe c i
motas dende donde el fol falé>háfta donde fe ponc^tp
danacfoti afutierrá,y áuíendo en cada proaincía moa
cando tam bkn en cierra dé los Andpodas^q poco an¿
éhos reyes,y por éíTo Sendo poco poderofos ; com a
tes eran tenidos por fabúlofos^codas fe bañaro en fans
ganauanlos réynos porárm as,y vaIor,nofaltan cofn
gre de ios ríatUralcs^o de gentes eftrángeras. Antes q
gran aparato a enfanchar los términos de fu imperio
comencernos á efereuir cl principio de tari grades coí
hi peleaul éntre S g3 odio m uy ehccdidd,ycomo la n i
fasspará que todo íó qué dixérénios nias fácil y cl^rá
turalczá humana es mudable,acotefee muches vezes,
menee fe éntienda^fera coñuénícnté contar pniricro las
que rñientra algunas naciones cahfadas de largosrras
fijer^as y potencia de cada nacion5y los reyes q ch nrá
bajos gozan depaz,orrás que cftáuan foílégadas fe ca
edad han florefddorporq dcfpucs q lá-potencia delc^
ciendan con difeordiás y gucrrás,a vezes entre fi,á ve
Emperadores fe acabo,losqíes en tpos paíTados quita
zes con gentes cítrangeras.Pero c8:e ano,que def >ué»
d o los reyes de toda !á tíérra^forcaron z todo el muñí
del parto déla Virgen es de mil y quarrociencos y n o í
do a obedefeer a vn íblo feñor^conio codas las nacioí
lienta y quátro fue para todas las gentes alegre, y dio
ncsmasferoces^acordando fe dé fu antigua libertad
fe rebelaron/ue aquclnobiüfsimo imperio defrruydo
á todo el mundo paz bíenaaenturadá,qual hí cri htíéí
y deshecho con differentes entradas y áconierimiení
firo tiempo ni en el de nueílrds niaiores la vuo deride
ros de los bárbarosjy el mundo que antes obedefeia a
cl tiempo de Aügufló • Mas efla paz que al primer af
vno,víno a partir fe en pequeños rcynos: y a obedeí'
peAoparefciaflorefcícnre y fegura,y que tenía lo saí
ccr a muchos feñores.Ddefpues ala dcftruycio del ifii
hímos délos horñbrcs llénos de buena efpcraga^dc foí
periofueronmuy illuítrcslas hazañas délos G ocos,
ficgo,y riquezas comofi fuera vh nial agüero fcnal 3
los quaics queriendo parefeer Vengadores de I^injü^
U grandciiruycionqucaui^dc venir al mundo der^
s t r v á
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Paulo louío]

Á H o « Í 4 ?>4 í

. •
xaSiOportódasks promnass vmmuy ^
fima guerra.Reynaua- eñe ano
^
tifsimos reyes,cafi ygaa.es engradez
^
^
.Ta3nobfa^ana,.8a.=z«ofeno,_*^^^^^^
it!ib(ioSoldadeIaSünaydcEgypLO,Yl
Y
PeKíaJíodel^áSíimbeiollantad^^^^^^^^^
Víncafano. BaiazetOera fenoi de todo I q
dé,tod.lWoE»tas,Ydelnt5 , e A ^ ^ ^ ^ ^ ^
Ci!idavdeIm3r?r!ayor,YatodaGrecía^í^^^
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ros,vHircanos mofadores del mar Cafpfo que entra
Armenía.Y rompiendo endos barsí
Has a Mahomerofeñor de los Turcos,padre de Bai*í
^eto diminuyo mudio las fuerzasdélos Othonianos.
p„o„,yorfamzga..a,a<k vakrofo yftb¡o.ng„,r
porque tentadotercera vez lafortuna de
X a lt £ « n L o c a b o A ,fc ,,g a p o , la tnnbáud
arrilícria vco cílc def^radadofia^dcsluftro las v 5
. _ *

* ,.
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, ,
tem3nfamadeva!erofos,nirabioscnguerra,Biu?cn
deaaTaiin-.a^i.-íonero.Las f q
, ,^ d jo de Africa los Getulos,y los Numidas, y otros
erar printípaímente temidas de
^ Spueblosrcodos
w r o d n s losoudes
losquaics fe
fellaman
llaman de
deva
va nombre
nombre A
Ai.
qy.fr.a.^f-3uaenckmpo de paz y gaersa grannume

Jr
ivli

'.1 as gente de pie Yde caualio^valencirsinra afsipor

ii1

esfuér^Ojeomo por fcsencia y dífcipTína de guerra^, co
laqual fu agueío ñrauratesjyíupadrcMahomcto ai

k¡‘>

Ulanpoco anees ganado tan grandes rcynós, y tanto
nombre y farna,Era Baiaseto ínuy manío de condii
€Íon y grandementedado a deuocion y a eftüdios de
phtloiophiapy afsi auíendo vencido y echado de Aña
a Gemc fu hermanOjque intento aíceraraBithtnia, y a
»la Caramaniathízo paz con todos fus comarcanos 5y
gozaua de ocio y paz.El fenorío del soldán Caithbe?
so fe eftendia dende los conSnes délos Gírenos por la
riberá de ASrica^hafta el golfo llamado ífico que par
te la Caramania de la Syria hafta los términos de Ara
bia !a de&rtá.Y por eftotra parre cí Nilo arriba llega
lia haftalos defiéreos Arcnofos '^yalamano dieftra y
riaziaia
iimeitra por
por d
ci golfo
guiiouc
hazla
la ííníeftra
de Arabia fceítendia
hañalos eñrechos del mar Bermejo. Era Caithbeí
jo denaciónCircafo,y primero fue efdauo, Pero era
valiente ení^uerra y envalor Ygrádeza de animo no
■eraP-riídoa ninmjn m-ande ni poderoforey.Eñe con
formealacoftumbrc que auia enEgypto dcfpues que
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larabes.E{]:oscontimiamente faquean y roban ia ríerí
rásY hazen grandes correrías ^'porque como norienS
cierto afsicnto mudan lugares,y andan devna parte 3
otra y deítruyen toda laeíerra.Yprincipalmente pade
cen gran trabajo los moradores de Africa, quando ci
fiando hs rnieífes para fegardian menefter defenderi
las cotra los Alárabes que por coger el fruüp del traí .
b3|o ageno,a vezes con emborcadas,avezes con
gente y fuerzas acometen aíos fegadores,a quienaco^
pañan y defienden ios moradores delaríerra.Encrc tai .
tos reyes como en Africa a.cíiecíepoauiajGncompa
racioneramascrdarefcidocnaucroridad riquezas y.
abundancia decierra-Mahometo que alafazon reynaa
ua enla ciudad de Tiinez,queefiafcncada arriba dek
dudad deCarchagO;Aunque eí rty deFez/enor deía
MauritaniaTingitaria ,yfuvc2Ínoelrey deMarrueí
eos,que cerca del monte Athlante y del mar Océano
es feñor de muy ricas prouincias, eran poderofos cor?
gran caualleria . Pero en fines mas principal elrey
de-Tuneziporqueenlas cerimonias defu ley tieneroa
yor atiíloridadque todos Defta parte de! cftrecho de

porVOCOsadOSMameuucos5Yacaoucut«»g«i«it
cidad muchas dilFicultoíjfsimas guerras,porqueroiHí
píovn i^ranexercito del Turco Baiazetocabo Tarfo
Y prendióenlabatallaa Cherfeogle íiiyerno, capkan
fordfsimo.Ycomo el rey Afimbeio faiiendode Mefo
potamÍ3,tomaíre la dudadde Birtha,que eña Tentada
enlas riberas del rio Eufrates, y acometicífe la Suria,

rey de PorcugalKpn las islas de Sicilia y Cerdeña, y
las demas^íJ quien los antiguos llamaua las Baleares,
erandel rey don Femándo.Bl qua! pafandode AragS
dSde cí rey donluán fupadrereynaua,aí reyno deCa
fttlla,que vuo endote con la reyna donaIfabeífu muí cA
ía-er-vendoen alcninasbatallas. vecho de fu rev

mayor,y de Media,Fcrüa,Melopotaraiay z:hmi
a.
araioo y deíTeofodegjerra,pcro menorenvalor y en
fortma queVfuncafano fu padre aquienfuccedio en
el re^no,y afsi no auiendo hechocofadigna de mea
moría,murió por trayeion defudefoneña muger, co
lo qual acometió y ocupo fu reynoHifmael Sofijlirjo
defu Iicrmana:que dcfpues hinchiolaredondez de Ja
tierraconlafama de funombre.Fue Afimbeio padre
del rey lacob digno del fobrenombrede grade. Por
que ahuyento y hizo con gran daño retir^ alos Ibuí

uc pi uucuit y vdici uiu guerrero,que ninguno de \oSg^ilf-[
reyes Chriñianos ni en hazañas,nien induñria, ni
alteza deingenio parefeia qne fe le podia comparar* , ^
En Francia reynaua Carlos o.ñauo: el qual aunque
en perfona ni enprudenciavalia mucho.contodo clTo^^^' -e>^
como luego diremos eftribando enla mucha potécia<vf ^
de fu gri ie y rico reyno,fiendo jno^o de veyntc y tres
anor,mrbo la paz que cnTtaiía auiary con fu poder y
ardímientodíogranluñrealascofas de Francia,que
catre, nofot ros teiii3poca auciorkiad.En la isla de lire '
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CanacenlaparteqcftafronteradélatíerráSrnsedeFra
cia,qporotronombrefe llama Inglaterra.reyhauá
HcnricofeptímOaVaíohfeñáladoenpazyehguerra^
yprincipalmenteríquifsíniodeoro,
^
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dondelmundo,yéléftadoenqueeftauáeiaño
d c I 4 9 4 .cap*z,

|NBfcócía^qucts íapoftrérá parí?
cedclaysla hazíalafelúa Cale#
¡doníái YelmarOceáño^Iámadó
iOrcadicoreynáuaiaedfaoÉftuár
IdOjVárodefúcncuradoporkmal
[daddéauermuertoáfupadre^y
porelinfdicéfirtqiiecuuofuvida
LosFlamencosHokndéfes,yBorgoñoriés comarca
nosalosEfguícarosyTalingosáuiéndofidomuértp
CaflosdúquedeBorgónacontodá fugenteporlos
Efgui^aroSjCáboNanílénMcz,cránvaíTallosdédon
Fiiíppé híiodéíemperadorMaxímiliaho.Elerñperá
dorSíaxímiíianopoíTeyáacodaAlemana.Peroaun
qelnombrédélosémperadorcses muyreuerendáí
do^élVerdaderofeñorioyriquezas VerdadéráS;pofí
féyanlasciudadesfrancas^qllegandoahumerodefe
tcricafenaladasciudádcsligadasehcrcfi^conÍaconcor
díadeítendéñídlibertady foninuínciblés.Éramaxi
fnitiañoVáronefdaréfcido.eonmuchasvirtudesdíg#
msdealabancadeque eradotado,perofueratenido
pormayorymasfcnakdo,(Ílaforcunáquelefauoré
cíoenalgunashonrofas/ornadasquéhizoenfumoí
cedad5noburlarafuspoftrerosdíignosycraba/os.Eit
clreynodeVngríapormuertedéMathíaCominoq
ganandograngloria éfdarefddasartesdépazy
guerraexcediócodoslosréyesdéfutkmpoCfuccédjó
VladisláoreydeBohemia.EnPoloniareynáuaA!cí
xadro;eIquaiyélreyViadislaoeranhí^osdevnmif
fnopadre,!lámadoCafsimíro.Llamauafeantigúame
rePoloniaSarmada^yagoradendecI tío Odra,qva^
apararalgolfollamadoVenedico^fe cftíeñdehaíta
clríoBoriííheñcs,ycoñfiñésdelaRuxia.Todolodé
máSqtifcayarribade!rioTanais,ydélas fuéhtésdél
ríoBoríítheneshazíael ScptcncrionpoffeénlosMdf
coiikasiosqualésconfinanconlosTarcaros¿Eftiedé
fefufeñoriohaftaelrioVolga,aquienlosañrigüQS
llamaronRha,EraaeftafazonDuquedeMofequíá
luán BafilíoVerdaderoreuercnríádor delarebgíori
ChriíHana:Gnoquéíeguiaconporfiadafupcrfticioh
lascerimoniasdélosGriegosaqui5 noaprueuaelpo
tíficcRomano. BraelDuqueluamuypoderofoc5
muchagericédecáüallotyfiemprctrayaguerracoios
TartarosyPolonos.
‘"
Adelantédelos^^ofcos,qucagorafe llamártMorí
couicas^losqcaminanhaziaelPonienteencuentraco
latierradéSuecia,andguamencérioconofeidádelos
«feríptoresRomanos:yconk prouínciádeGocíafu
comarcanay masfarnofaporrtrodaño, laquálcftár
Cerrada^fortificadacOneímarquelaróde^ Adefe

líb, I*'

ce 9 Suecíá cftaNoruégajCÍerrá Iñúy éfiéháidá,kqiíái
hazia los cofines dél mar Cáiedohío tiéne vn gra gok
fo:que cercando muchas Islas froh'tero dél vldnio cá
bo delá Cimbria Cherfonefo,enfrá por áÍHén la rnár¿
y cicrra,y ácabá los réynos de Dácia. Dé lá nacuraleii
za defta rícrr'a y délas gentes q viu5 arriba de Norüc
jga,líarhádos Pygmcois y ÍcHophagos,q quiere dzir
, hñbrésquéfe rñantkhén dé peces agora hucuahienré
defcúbiercosjéncüyá cíerrá por cierta ord? cii cielo de
aquélla coftcllacíon los feys mefes deí año fon día í y
los feys rhéfes hoche.'én fu lugar háremes mención.
En ícálíá cemán á efta fazo fuma auAorídád los V é ^
hecíaños,áki por laántiguedád defu imperio y grárt
dezá de fus riquczas,conio por mnebas nobles h á z á j
ñas acabadas con grafclicidád ppr mar y por tíerrá¿
Su ciudad q es grSde y niágnificajdé peqiiéñds JSriiicl
j 3Íos vino á crecer mucho,por exér¿fcfc"„;XÍ*-^
mercaderia,y fer amigos de trato de mar .Pero pí*ir¡ci
Jjalrñctées ccriida por mas admirable y bícaucrüradá
q las de mas ciudadespor la gra fortaleza dél lugar
dode eíláfeñtada.Porqcomoefta rodeadápor codas
partésde laskgunás del mar Ádriátíco,efi¿ fégurá 3
los daños y th/uriás délos enemigos: y áfsi en riepós
muy péligrofos há coíeruádo fus ahtiguos théfbros i
: yStados en ti?po de pazPorq por párté de tierra, n ó
áy ninguna entrada a ei!á,por tener cm ntedio Vn goÍ
fo dcdnctiíca míIlás.Por larñareh nihguhá maherS
Te puede encrar^poraüer algunos báxiosá qüieri foí
los los moradores co el Vfo dehen conocidos ¿ V cóti
éfio /amas ha fido fáquéados de ninguna gríde árniaé
da q venga por alca mar, ni los barbaros hapodidó
exercicar cocrá ellos fu áuaríciá.So en génerálíós Vé^
nécíanosgráücscn cofe/Ojíeucros enfüs/uyzips,éít
las aduéríídadés fon muy coftánccs,y en kpjfpcridádí
:hñeá deniafiádos. Conio todos tien5 incrcyble 3 íIeO
dck eoferuacion de fu libertad, y ácréfcenramí?td de
Tu imperio,dize ericl fehado libre y muchas vézcs rél
zia y arreüidámentc fu paréccr,y fin gra confiderádS
tio conííchte crecer mucho ni házcr fe muy [iódcrófd
;ganádo gra énel pqébló á hingu noble, q cri las Cofas
q toma entré niarios féfcnakfobré los deniasi dáhdü
íhuéftrá dé gra valor y esfuerzo, Go eftás cófiubrcé
cemiFdo perder fu Ubértadticnf por nías proucchó^
fo y fegufo éh k s guerras q haZ? por tícrra,vfar d ív í
ípr de éftrÍgéros,q délos fuyc)s¿Y áñfi VefiidOs dé r o á
p á s largas há ádrhíhiftrado másde oChócíchtós anos
furepublica cáfijfíhqéhcííá ayá áuidd.dírsffiónes éná
tre los rtáfáralés.pcrp los nobles éhtíídéAklcrófárñcí
te en los nc gpcíós y guerra de íá már^ y déxádb lá r ó
pá larga vfah Y cxcrdtá k s armas; Ál prihcipióq fií
pótéda crá príncipaímecépor la már/uérofo§ vallaí
IlOs los Iftros,y Górüacos,y l á s riberas dé Dálmádas
y dck Efckuohiá,y muchas nobles ciudades de Qrc^
Cía,co k s islas dé Hegropotesy 3 Cádía:y á éftótra p á t i
té déla tierra firrhe cercana fucrafuyás Padua, V e r ó i
ha,Tréuifo,y ViríceZa,q árites érápofleydas d¿ fentí#
rés poco podcrofos.Bradc mas defio feñOrés dé íía^
üéna^^^iento y cabera del rcyno de íos Godos^y él f é $
" ‘ ............................. ....
Á '4

P a u l o IG U ÍO *

A ñ o , s 4 ^ '^ ^
'.onáo vin ash crn ,ofop «rw á= '0 <i>í«“ "g r”
. & d d asL n < Ilap ro fF ríd ad J™ « < > " g '" « P "
r V tomiranpoco defpiie. > BrefiaY a B a rg a ™ a r.
íino Viaaoadidiiqua* Hilan,q atona fangado co
Jnchasgncrras.Fucian,bknfnyaCrcmaa qnien e.
muchas
2 ®‘J “ ^‘'‘
''” ’ “ ^” otiíuieron
fu por?#
.. . g«^*'’
^T^„c__
,a„iiotuuieroni
efto,efto,
fu po^ef
•dio Franafeo EsfQrcia,y cona
_____, P
cia cora éneo a fer temida en coda ícaha: porq fus ve^i
: nos recelando fe por fu interes de tanta potccia como
- en poco tiempo(aItando de vna parte a otra,y procu
rando tornar Ip ageno auíati adquirido hafta egar
tanta grandeza,temían q aqo^P^^® ® quien por u p-re
^v3(iO^'**“^^* 5**'^'***^*
- ,f
, .
rr^nJcáufadefu deftruyciors
.frecieudofequalquier ocafion^^^^^^^^^
*y ruvna.Porque los pratic
república, y fu

líí?. j

tenimientos'de varones esfor^dos, y de cauáiíoslde
guerra.Y eftendía fe dende el bofque de Tcrrachins,
Y dende las lagunas Pontinas por los confines del A#
brci^OjY atraíicfsaua los montes y collados délos Sas
binos,y del Aguila,y de los Ferentanos.’y llegaua al
' rio del Tronto, y confina con tierras de! papadode
mas del revnO
reynO efta cercado del golfo de Sicilia, defta
parte del mar Tirrheno,y de la otra del mar Adriatií
co.Del patrimonio déla yglefia eran la marca de Arw
C0ná,ia Vrnbria,Ia Romaña,Ia Campaña de. Roma
con la mayor partedcIaTofcana.Pero las ciudades,
nobles y Ubres de Italia,por defcuydo,o por la poca
¿o
r' J
•
' potencia dejos antiguos Pontmees,cali todas íeruian
ifoberuios tyranSs , o por crueles enemiftades de
' immortales vandos eftauan rebueltas con parcíalida

X i-^
imperios ^cuya fortuna
' í>¿ íe fer confor*^e al va^or o poquedad de fus princi
:S “
S iV r t
Í svm
Por lo anal los principes de Italia aui^do
' h s mí'-do rePftierbn algunas Vezes de común confen
irnknco fos'defí&nos viníencibnes. Y vltimamente
^omo CQmbatkffén coív^ran porfía aFerrara ciudáá
,íica y noble,tódos los príncipes deítalia fiendo autor
■ delio él Papa Xíftó iunrarón fus poderes, y refrenado
fu demafiada codiciare oppufleron cóntrá fu potccia.

ra con gran moderación fenor de Vrbinojulio Vara
no de Camerino.En Bolonialuan Bencíuollo tema 1«
■ g » * p r i,d p .,s e fi« d e F o r fiv d e l™ la ^
lina Esforcia.Los Manfredos er?n Tenores de Faenga.
Eos Esforcias de Pefaro.Eos Malateftasde Arirnino;
aunque ya auian caydo de fu antigua potencia y fpkn
dOr'iErt Perüfia lafamilia deios Bailones floreciente y
grande con machos fuertes,pero muy crueles varoí
■ ncs.echandn déla ciudad el vando de los Oddos, dal
üá Icyes^y rnSdaua a fus ciudadanos.En Cíuita de Ga
fellOseracfclarcfcidü y slluftrc el nombre délos Virel
'ioS;¡Pero elle linage^que en vn rniTmo tiempo floreíi
' ^ P R :‘0 s S l G V E
D E § C RiP?
tíoepn gran gloria de muchos capífanesiq tuno con
■: . cion delm undory pinta el reyno' de Ñapóles,y ^
^ía-miferabie muerte dellos^víno a fer pobre y deíbeit
. clvalor dél re'y don fernádo de Aragón.Cap.Ji türado.El pueblo Romano d;uidido en parcialidades
U fé<Túndo lugar en atóoridad-y
íegüía el vado de los'VríinoSjO Colonefes. AlosCoiá
riquezas reñía a efta fazon en Ita¿ lonéfes fe líegauan los Sab^Iosapoderofos por antíí.
. liá dhnHernáñdod^c Aragón rey guedad defu famí!ía,y mum^urabrede maceboseft
I de Napolesjcl qUal vendendo alí forjados. A los Vrfinos fegiiian los condes llamados
^gunos fenoresiqufe debelando f e p O r fobrenombreGrapcHoSjen nobleza y riqueza ca
flsuieñdó' al duque de Añghib le fi fus yguaks. L o s mas efclarefcidos délos principa

i|í
j|jí
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ltiiX%.COlVVJÍÍJ€lllO&ii^pi C^LíCIcio
cion'féroz^y íincoparaciO'm^sexteicté capitanaque
de los tiempos y guerras les.dieron luí
gar^fe moftraron muy enemigos de las riquezas deí!
qnrpsála íazon aula enltalía^aíil^í^Y do Fernando
ítos. y muíeron mucha cueca con fauoreccr ál vn va
aoroúecliándo fé del valor de fu htjoj cítadó fe en Naí
1 -lleno de prudencia^idíendo con fin? ^do^ynodexaracabarfuspendenciassparaq gaftadas
^ crular luyzío'las'fuercasdcr^dosjdefseando empare?
las-riquezas delos.ynos y de los otros con muertes y (
las'c0&s.deír^
Fiorentíí
danos de ambas partes ellos deft ruydTen los que que
daíTen^y cccupaííén fus villas y lugares que eftan/ccr
canosalaciudad de Roma, Porque los Romanos a:?
féioresdeiacafadeAfagon reyésde Napbks
cordando fe de fu antigua honra y libertad quefolíart
coinbtcman tah granconfe?oyprudenci3,y
tenerlo por fer de fu natural inquietos, y feroces-j np
pueden¿fuffrir ferfu;ectosafacerdotes, porauer fido
/vcian fus armas fuera de fiis reYn©s,parcfcfa que fus co
algunos dcllos Tenores auaros^y de poca moderacio*
fas en efte tiempo no
• A quelfu
reynor.obk y florecknttkón^iyuchas
feñaladas yi ai
y áfsi aírer.ando fe con qualquier u^uridjun
iníuriajfin iempr
temor uc»
de
reynonODie
nOreciencq^*^'*
c5modadas ciudadcs,fan1ft'‘fí^^*^‘^‘^3®
^^zia lafacro fanefta autoridad del Papa,ni de ¡asíley¿s,cci>
!a mar-de arriba y bazia la
ataxó de muchos
meten qualquier maldad. Prendieron vna vez y m í
puertos era muy abundaníf^?
de.man
taron a Bonifacio oftauo,varon (aunque yand^tWVÍ
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venerable por la dignidad de fus letras y coflumbres
V a Eugenio Pontifice de cxceicte virtud echaro cruel
mente de la (illa Y de la ciudad. A otros,han publica?
mente acometido y combatido con armas* A otros
conjurando feiy tomando les caminos,han puefto ert
<rran peligro de la vida y dignidad. Era a efta fazon
principe déla yglefia Chriítiana Alexandro fexto de
nación Efpañol,llamado antes Rodrigo de Borja.El
qual con ingenio alto,yfiempre aftutamente liberal,
vfo de largueza y fue elefto quedando (ín la digni?
dadlos que folaraenteconfiauan en el merito de fus
virtudes.Efte fegun defpucs diremos,c5 deíTeo ide ma
yores riquezas,aíflígio con diferentes males a los Co
lonefesy Vrfínos,y desluftrandolaaucftoridad Pon
tifical que antes era muy venerable y reuercciada,cau
fo gran alteración en las cofas de Italia. Alos Sene?
fts'auia poco antes quitadoiu libertad Pádulpho Pe?
trucio,varon de gran fagacídad y aftuda, por andar
¡a dudad rebuclta,peIeando los plebeyos con los no?
bles,y andando en parcialidades con differentes fortu
nas los,nobles entre fi. La república Florctina era go
uernada por Pedro de Medicis,cuyo padre Lorenzo
de Mcdicis(en'el qual vuo fumma fabiduria, excelen?
te virtuchy fingular hümanidad)auia fallefcido dos a?
ños antes dexando a Florencia ordenada con buenas
lcyes,y muy florefciente y rica.Porque en fu ticpo pri
meramente los Floréntines teniendo p a r y fiendo en
fu tierra y fuera delladiligetifsimosy induftriofós en
la mercaderia,acrecentaron la haztenda de fu republi
ca,y las fuyas particularcs,y comentare a edificar ma s
hermofa y furaptuofamente que las otras genres,efti?
ble gloria,comentaron a illuftrar las letras Griegas y
LatSas.La ciudad de Lúea por defender fe de los da?
ños deIosFlorentines,a quien íiepre pefo de fu _hbe¡‘?
tad,pagaua tributo a vezes a! Emperador Maximilia
no,a vezes alos Duques de Milán.
L o s Ginouefes q en tiempos paíTados corriendo to
dos los mares,y dexando en todas partes memorias
de notables y efclarefcidas victorias,auian fobrepuj'a
do entedo tiempo en gloria por mar todas las de?
mas naciones. Com o (iendo enfu ciudad vaderizos
cftuuiefTen caíí deftruydos con crueles vandos, auían
venido afer yaíTallosde los Esforcias,Duques de Mi
lan. Eran a efte tiempo muy principales en tierra de
Genoua dos vandos,vno de los Adornos,y orro dios
Fregofos: ambos populares,y del vando Gibellino.
P a n e fe toda la ciudad en tres eftados,en nobles, p o j
pulares"y plcbeyos.Los nobles tenían dos vandos,q
entre ellos caufauan diíTenfioncs. Porque parte eran
Guelfos,parte Gibellinüs,y con porfiada locura, par?
te era del vado délos Fregofos,parte del de los ^ or
nos. y afsimuchas vezes los q eran Guelfos, c ie ^ s
con la locura y afficion de los nueuos vandos,ayuda?
uancon gran voluntad alosG¡be!!inos,aquíen folia
tener gran enemiifad. Todo el defaíTofsiego q a cfla
fazon auia nació,de que por vna ley antigua los n O/
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bles no podían tener el fupremo magiflrado de la cm
dad-fino folamente perrenefcia a ios^Gibellinos . De
masdéíio la gente de aquel pueblo, q a jinarauilla fi?
gue qüalefquier inciertos rumores,fuele c5 increybk
buiandadalterar fe y correr con las armas en la mano
Y en vn mifrao dia(muda voluntad)y a vezes fauore?
cen a Ios'v.nos,a vezes a los otros.Co lo qual deftruy
dos con fus vandos,no fe pudieron regir,teniendo las
voluntades differentes,y perdiendo las haziendas, fa^
cümCnrc vinieron a perder la libertad.La fortaleza , q
ella fobre la ciudad,tenia a efta fazo co gente de guar
nicionLudouico EsforCÍa,el qual tenia mandado alos
que allí tenia que obedéfcieíTen a Auguftin,y a íuá A?
domo^q cranfu^sferuidoresrY codos ios Ginouefes te
nían a efté tíempc) vn folo ciiydado^que era deíCndea
que no enrraíTeñ c ñ ¡a ciudad los Fregofo 3j 3 q.U:^ pp
coanfesauíanechadoyqueelfenadoytodo el
blo eíiuuieíTe a deuocion de L'Udouico Hsforcía. Fét?*
rara,Modena,y Rhegio eran delfenorío dé Hercuks
de EfteMantua de FranéíTco Gonzaga^Vercellés, A n
guíta^Turin^íurea^y clPiamonte eran de Philippo
Duque de Saboyaicuyo eftado fe eíHende por los A i
pcs,haílael lago Lemano,aquien agora llaman lago
deGeneura-

\
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* Ica^o Icgirimo Duque de Milá^Ludoui^ Esfor^
ciafu tio le vfurpaua el eftado^y de lo q el R ey
don Fernando hizo fobre ello. Cap. 4*

M la Gal/a Cífalpina^q agora fe
!lamaL/Ombardia.,por los Lobar#
dos que eñíla tuuier5 fu afsicnto y
feñoriojcra Duque de Milán luán
Gaicano hijo de GaIca«jo Esforcía*
aquel que en la Sor de fu edad fue
. -muerto en la yglefia de fanc Bfre?
uanpor algunos conjurados . Pero Ludouico Esfor
ciafutio^craelquedifponiaderodo, y gouernaua e!
eftadorcl qual era varón de fingular prudecia^péro de
ambición profunda,nacido para deñruyciondelcalia
Efrc muchos años antes pifando que forma ternia pa
ra hazer fe fenor de MUan auia cortado Iacabcca(fo co
lor de falfos delií51-os)a CicÍLPlimpnaa.varón grauc
que con fenzillafe gouernaua el eftado por luán Gaí
leaco^que era niño. Demas defto en Milán y en los de
mas lugares conuenienres auia quitado de las iOrtale
z z s los antiguos akaydes fieles al mochacho, y de k
crente de guerra^y de las ciudades auia hecho capital
nes hombres nueuosjdeftruyendo con differentes ma
nas a los que fentia que impídirian fu defígno» Auic^
do alcanzado defta manera la gouernacion dd cftado
como los Venecianos eftuuieífen muy apretados eit
tierra de Ferrara Y de BreíTa por las armas délos d€
mas pr!ncipesdeItalia,eítado fus negocios m uyptf
didos con vna larga y pelígrofa guerra-EudonfcoB#^
forciafue elprímeroq con gran defuergucn§if€4p^t
to de la ligíi^que con los demas principes tcnkí
A $
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uiendo pa2 con los Venecianos cabo vn íugar llaman
do Vañuelodiopídioíq no fe vuícíTe la victoria que t í
ftauacierta para con efte ímmortalbcneScio obligar
aíí a los VcneciáosjConHandoiq confua^uda alean?
garía ei fcilorio de Milanjy lo quíraria al hí^o de fu her
mano. Eíro dio tanto eno;'o al PapaXiTto, que detro
de pocosdias vencido de gran doler murio^ydo Alo
rohtíodelreydeNapoIes^Capirandel exerdeo de la
liga,encendido de la afrenta que le auía hecho en facar
k de las manos e! triumpho que tenia cali ganado^u?
rode^'amas oIuidaraquei!ain;uria.* Auia muchos en
aquel tiempo queaiabauaakudouíco Esforcía de va
ron prudentifsímOjdizíendo que con felice diligencia
auia apagado aquella llama de guerra,q parecía q a?
brafa/a vna muy noble parte de Italia# Y afsícomo
hombí'e que |uftamente lo auia remedíadojauia cobra
acerca de codos fumma opinión de confe/o y virí
tud.Aüía también acrecentado fu reputación aucr A f
canio Esforcía fu hermano alcancado a fuplicacion fu
ya la dignidad de Cardenal^y fera ia fazómuy fauo
recído y gradoTo al Papa Alexandro fexro, y fer por
fus ínSnirás riquezas y grádeza de animóle] masprin
dpal de los Cardenales. A^uia cambien Ludouico Efí
forcía no muchos airios antes rompido en vna batalla
arribadeí Lago mayor aios Sedunoscopañeros délos
Srgui^aroSjque enrrauan en Italia, y con fusarmas y
dínerosaufaquebrantado laferocidad de los Grifo?
nes que acometieron el lusar üamadoChauena.ken
auia fortalecido con admirables obras y nueuGS oafti
líeselos cofines de fu dfadó^y los paífos délos Alpes
contra femepnres aíTaltos^yencradascieBarbarosrco
las quales cofas fu gran pocccia y finguiar autoridad
|uncag con gran gloria crecían cada día. Porque aunq
defadnado de ambición fe aparraua algunas vezes de
la raz5 y juíticia,corno era muy inftruydo en muchas
buenasarces^encubria marauíiíofamcrc fus maltíadds.
defignos. Eraprincipe!mence(y eftoes loquemas
atrae la gracia deí ptjcblo)muy humano y fácil en oyr
de !a yra/amas era vencido^ y adminiftraua fieprc f m
íHda con moderación y templanca: los ingenios que
fe fenalauan en letras^o en qualqtiier noble arre fauore?
cía con gran liberalidad.Proueya mantenimientos en
tiepode hambrerreniacuydado délafanidad del pue
blo en tiempo de pefdlcncia^quicaualos ladrones de
ia tierra,y enderezado a regía y hilo ios edificios feos
dclacíudad,dio tanto fplcndor y riquezas a Lombar?
dia,que rodos le llamauan auüor de vna paz doradaj
y de laelegancía y falud publica. Sola vna cofa le cau
Taua gran odio entre los ciudadanos víituofos ^y era
que no confencía que Tuan Galeacomozo muy huma
no y de buena efperanz^íOuc ya auia veynce y quatro
años,gouernatTe el cftado,y hizíeífe fu officio de prin
cipcrcomo fí por la poquedad de fu ingenio, y edad
no bailara para admínifirar cofas de cauro pcíb • Y el
moco como efiaua defamparado del fauór délos amí
gps de fu padre.porque Ludouico Esforcía los auia
muerro-jO fo color de hazcrles merced los auia cm?'
biado a gouernaralgunos lugarcs^no ofaua pedir ra;
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zon de fu efrado.ni hablar cofa digna de príncipcipor
que Ludouico Esforcía tenia puellas en fu palacio efs
pías cali pub¡icas,quc ml’-aifen lo que dezia y hazia;y
llegaua e! negocio a hazer le tanta afrenta,que losrhe
forerosde LudouicoEsforcia !e romau3 cuera de loq
gaílaua que era muy poco y lim!tado,y reprehendie?.
do le de defordenadojle taííaron cierta fumma para fu
gafto.Con ío qual aquel ínfelicifsimo príncipe abacií
do porelodiodefufoberuío tic,nihaziamercedes
a fus amigos , ni pot fu gran pobreza .podía dar
cofaalguna afu criífeynecefsitadafamilia, porelco
trario la corre de Ludom'co Esforcía dlaua llena de a?
legria riquezas y abudancía,todo fe veya lleno de po
pa^y üuftre y mu y magnifico con continuo cfplendor
de libera!idad*Y lo q acreccraua e! dolor,eraq B e s í t r i t
mugcr de Ludouicc(hqa de Hercules de Efte) muger
de gran fauftOjY pompa;Con mas alciucz de lo que co
ucia a muger,fe medá muchas vezes en negocios gra
ues,proucya losOiTicios^mandaua abfoiutamente los
f u e z e s cruiies y crimínales, de manera que Ludouico
Esforcía de quien fe dezia,que arraydo de los regalos
de fu rnuger,íe gouémaua por clla^esa muchas vezes
forjado a coinplazerfu imporrunfdadsefpecialmente
porque poco antes le auia parido vn hi]o,que defpucs
fellamoMaximiliano. De donde como congranííe?
fta le dieffen ala parida y al niño ornamentos de príii
ape naciofarnadequeLudouícoEsforcíaauia Teña?
lado la dudad de Pauía para que fu hrjofuefte Conde
dei!va,para que de aili(fegun la cofrumbre anriguaj co
mo de grado cercano vinieíTe a fer duque de Milán,
Efto dio grandifstnio dolor aluan GaieagOjy mucho
mayor a donaYfabel deAragón fu muger(la qual afsl
por tener por padre a don Alonfo de Aragón, y por
agudo a don Fernando rey de Ñapóles,como por te
ner vn hqo que auia parido delprimer parto llamado
Frandfco en quien fe Veya mueftra del valor de fus a
gudos con la eíperan^a de fucceder en el eftado tenía
mayor brío para vengar fu ín/uría,de io que parece q
puede caber en animo de vna muger. Acrecentaua
fu yra,tener encedido.,que el día de fus bodas por ma?
dado de Ludouko Esforcía algunas hechízeras con
encantamentos y hechizos auian querido dañar a eüa
y a fu mari Jo,para que no pudieflen tener hqos, Y co
mo eJaramenre veía que todos los defignos de Ludo
uico drauan a vnfolo blanco ^conuíenea faber aquí?
tar los de! mundo por codas vía s arrebatada de c?ran
doIor,cfcriuio a iu padre,y agüelo vna carca .Y porq
era pdigrofo efereuir ío muchas vezes,dio la a vnfu
c ríado de confian^ay/ mando le que la lleuaíTc a Ñapo
les. La carta dezia afsU
^ C re y Jo tengo quejvofotros,en ctiya memoria fie?
pre ha'eftado la grandeza de la cafa de Aragón, y de
vueftra dignidad real,nocafaradesamí vucftrahrí^
criada en vuefrro fimo con Juan Galeaco/t fofpcchara
des,quc el que teniades entendido que en .luiído edad
ama ¿1fucceder en el eft.ado de fu padre y agüelo, auia
de feruir a fu ambicíofifsimo y cruel tio‘. í^orque Lu?
douico Esforcía que ya no es río ímo cruel y grande
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M,=m!go clfolo feñordel cftado d üBIan.cuyD fcñorio
f t S íó f"“ ó 'h S "T o í p S
arravdo con la larga coftuinbre de gouernar ha Gemí
por la iolida y verdad , »
nritripas
p rJo „g rIc o d ia a p ro c „ra d o .E lfru m u g „so u ¡,r
vwrwcj.
i «^5«
*
-------- I --- ---forralczasjlos capitanes de ios exercitos,los |uezcs, y
Fernando-y don Alonfo fu hi]0 le fuplicauan q refti?
todas las ciudades defla proulncia. El da [audiencia a
tuyeíTe a luán Galeaco el eftado que por fer x n o ^ k a
los embaxadores délos principes,hazc leyes de gucr
uia muchos años con Gngularvirtud y cuydado gos
ra Y pax,Y tiene fuprema poteíiad de raarar y dar vb
uernado,porque yaerahombrey padre dcvnhqo,y
da^Y en todos los theforos y rencas. Nofocros iniferaá
3 Glo hizkffe como de derecho era obligado,
bles engañados del^y defamparados de todQSjnotcnc
hafta entonces aula Gdo alabado,de fabio de ay adelas
mos mas honra que titules vanos,víuimos vida trií
te lo feria dc‘bueno,y aquellos principes q_G?pre ama
fie Y abadda,y con cuydado de mieítra falud, la qual
Gdoiamigos de los Esforcias G recibieffen di tata mer
folamence nos reíla pues auemos perdido lá honra y
cedje darian gracias inmortales. A eftas palabras re#
el eftado. Y íi
.
fí con tiepo no nos locorreys,
focorreys^ clpcramos
cfperamos cea,ie uan^ui
cadadiajmas -------------miferable fin----en nueftros1afligidos negó
fpondio
LudouKO
s
^
j
j
^
____ L ____J ....................fto todo fu vdado.cnque
cftado
dei4iianpor
icr el eítado de Milán por fer
ftoeltodo
fu cu
ydadojcn que
cios.Suplico os q librevs de tantos males amiivucítra
fu principe rpoco,no recibicíle daño de^nemigos, y
hríay a vueftro yerno. Y Gos fuelcn mouer las leyes
en q en la tierra no vuiefle difeordias^y q con ei *auor
diuinas y humanas^fi mora en vueftros reales animos
diuinoaüiafaiidoconeilo muy cumplidamente.
memoria de vueftro antiguo valor piedad y juítida,
Que el nombre d e verdadero principe auia tenido
reftituyd nos en nueftra libertad eftado y fenorio. No
preluan Galeacojy lo auia de tener de ay adelante, <|
nos falta fauor de algunos buenos ciudadanos ,y ( en
para G¡amas auia tomado mas q los cuydados y traí
Juan Galeaco,ay animo capaz de gouernacíon y ímí
bajos
délas cofas dificultofas y de importancia *coa
perio,y
l^ajos deias
pcrio,y nueftros antiguos amigos que agora teme la
crueldad dci tirano,nos prometen defecreco , que en
gran fatiga de fu fpm tuy per
t-a^-nn ron 3
auicndobccaf!on,nosferuiranficl y diligentemente,
pieflfen que en ninguna
ytodaslasdudadesaquiencongrancrueldadaecha
J _____ rrror, xr/^Irmrad. Final
la vida paíTada dando
grandes mueftras de templan^
la vida oaíTada dando grandesmucftras
üc tcmpUn?
do grandes pechos,nos tienen gran voluntad. Final
ca
Y
judie
ia,auía
ganado,y
que afsi breucmente, pue^
ínentc Dios ímmortal caftígador délas maldades no
el hijo de fu hermano con fu cuydado fe auia criado
nosfalcará,G vofotros que teneyspor cofa|ufta y dig
para aqueleffcífro,dexafÍa la molefta carga dclage^
íia de reyes focorrer a qualefquícr cftranos q Ycciben
ucrnacion,demaneraquenofolo aquellos feñoresq
agrauio,y fon opprimidosde miferable y indigna fer

todalariera,,ello,obedtctnteal«Ydt,_ddas
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IffCOMO ED R E Y DON F E R N A N
* do.embiofusembaxadorcsaDudouíco Esfor#
ciá fobre que reftituyeíTe el eftado de Milán a fti
yerno. Cap,^,.
E rey don Fernando,y fu hqo don
A taro.qm „cho ames porfama
Y cartas de muchos fabian que to
do efto era verdadero, mouidos
de la maldad del negocio, embia?
ronaDudouico Esforcía fusem^
___
babadores,para q lo tracaffen con
d,pero mandaron Ies q lo trataflen muy bíada y amfí
oablemcnte.Porque Ies parecía q por entonces no co
uenia alterar la \fiolencia de aquel hombre co amenaí
sas ni rcprefencacion depeligros^por fer hombre de
feíperado y muy fofpechofo. Fueron pues embiados
' a el Antonio Genaro y Femado Genaro varones grau
ueSjlos quaíes Sedo bien refeebídos en Milan^hízicro
«n el confqo vna elegante y largaoracíon, alabando
aLtrdouico Esforcía para q fu animo enfermóle am
bicion,pues fus artes no fe auiari valido,fanaíTe co oyr
fe alabar,y razonar y platicar de fu gloria. Porque Lu
doiuco Esforcía era deíTeofo de ecernidad>y amigo de

^o?,m bido,vSnopo,UobligM O nq..eafurobrinq
ícnia,auia gouernado el eftado.’porq también fus neí
gocios y hazienda^deftruydos por la maldad de algu
nos,y por aucr el eftado ocupado en procurar la fas
lud de fu fobrino y del cftado,auian en riempos ti peí
lígrofos tenido neccfsidad de mayor ayuda. Dos Ge
naros como hablando con cl pardcularm ctc,y erfu*
dimdol.o.ro_s_mrie^^^
ñas palabras contrarias alas obrasjboluietpn fe a N aí
polcs fin acabar nada.Dendé entonccs.ci rey don Fefí
nando y fu hijo don Alooíq comentaron a moftraríe
enemigos de Esforciajaxnenazauanle algunas vezes
con rezias palabrasiy viendo que no acabaua nada c o
cmbaxadasjtratarón de hazer le guerra • P ero el rey
don Fernando como las determinaciones dclos vicí
JOS fon mas largas,quería tentar rodas las cofas antes
q venir alasarmas.Pero don Alonfo^que era manccí
bo y amigo de guerra^como también tuuicííc partícu
lar cnemiftad a Esforcía por la paz de Vanuek),aprc0
furauafc por llegar el negocio alas manos.Y no faltan
uan algunos q dezían,que don A 15fo fe decerminau^
con tanto ardor a poner el negocio a las armas moiu
do con vanaconfianca de auer cl eftado de MiIai3.‘por¿|
A 4
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gar a L-udouíco Duque de Angto* De aquí nacíero
grauifsimas gucrras;porque muerto el Duque Ludos
uico,el derecho de la guerra paíTo a Renato fu iierma
no,y la contienda duro halla luán hi]0 de Renato, el
qual muerto d rey don A lonfo truxo algunos años
con gran impetu y fuerzas grandes de ambas parres
cTuerra con efte rey don Fernando,pero vuo mal fue?
ccíTo.
Las caufas deftas guerras -> y cl fin y fucceflb
dellas efcríuio en fus hyítoríaslouiano Pontano, vas
ron nacido para todo genero de eíoquenda.Y la fum¿
ma fue que luán echado del reyno y déla Isla de Ifcla
fe[fuc por mar a Francia^donde de ay a poco murió de
vnas caüccuras viuiendo Renato fu padrc.EI qual nm
riendo luego fin hqos y nicros,dexo en fu tefiamento
por heredero a! rey Luys de Francia padre ddlercy
Carlos,en cuyo confejo fe trato muchas vezes de rc¿
cobrar el reyno de Napo!es,co gran deíTeo que dcllo
tenia los feñores a! reyno*Pero cl rcyLtiys q auia eirá
C c O M O E D R E Y d B P R A N C I Ji
domucho tpo meddoen guerras co los fuyosy co los
determino paíTar a Italia contrae! rey donFernS
Flamencos
tuuo Gempre por muchas caufas efte coní
do* Cap. 5«
fejo por muy peHgrofo. Pero muerto el rey Luys(el
qual matando algunos fenores que le eran enemigos,
Retendíaqueerafuyod rcynode
y ordenando con gran prudencia las cofas defu reyí
Ñapóles Carlos rey ele Francia,
no dexo a Carlos fu hr]0 el reyno de Francia quieto y
I pór d derecho que a d rentan les
buques de Anghlo^los qualesficí
fin ninguna alteración) no falcaron feñores Francefes
do adoptados de la reynaíuana,
que incitaíTen al rey Carlos a emprender la guerra.cx
agerando las fuerzas y poder de Francia, por auer po
fueron llamados ala fuccefsion del
re yno.Porque !a rey na luana muí
co antes vencido en vnamemorable batalla cabo faní
érto eí rey lyadislao fu herniano/epudi'o ( porque la
Albino tierra de los Redones alos Bretones,rno
tratauafoberüíarncnte)aIacobo varón Francés^con
radores déla Bretaña, que các en Francia, Porque co
quien fe aaia cafado^y con liuiandad de muger diofe a
m o amigos de guerra y exercícados en las continuas
Vános amores,lo qua! viftopor el Papa M arcíno,y
guerras pafiadas no podía fijffrir eíocio^y deíTeauaa^’^'
por EudoiMco Duque de AngíOjhizieron Ic gucrra,
na guerra en que moílrarfu valor y enriquecer. Y
para q e! deshonefto animo de la Reyna^a quie no mo
^omo ios Francefes fon animofos y muy confiados,y
uia vergüenca/anaíTe con miedo de guerra, y de perí
a niarauilla afficíonados a fus reyes en quien cree que
derelrcyno. Lyareynamuymedrofa^hizo venir a
ay Vndiuirto vigor de animOjningunaemprefa tenia
Ñapóles con-Vnapoderofa armada a don AIohfode
pordiiTiculrofarilolIeualTena cl porcapiranT
Á ragon queala fazon cnCorcega combatía cón gran
Auia fe eítendído por clvulgo vna ccktíre fama na
apparato la dudad de Bonifacidjy por fu valor fuero
cidade vnosverfosde vnos antiguos adeumos.ios
rebatidos los defignosde iosFracefes,y deEsforcia ca
quales dezian que Carlos rey de Francia auia de alc^í
piran mas esfor^ado^que quantos ala fazon auia en íta jar el feñorto del Leuance y del Ponícte,y que el era el
íía.Por lo qual conforme alas condiciones que la reyí odíauo defte nombre cuyo hado conforme al juyzío
na le auia prometido pór ei gran feruicio que le auia de los Mathematicos era akanjar el imperio del wün
hecho,fue adoptado por fu hiío. Pero don Alonfo do Juntaua fe con efio que no faltau3 algunos que bla
pocó-defpues echando en prifionaGarracíolo am igo fonauanjquc el riobilifsimo imperio de los Griegos,a
déla reyna,acometió la y combatióla con armas, y eí quien Mahometo Othomanotomando a Conftantino
c h o la de Ñ ap óles, o porque falúa fu verguenjade _ ^ , y matando al emperador Conftácino, auia pocos
rey no podía fuflrir fus maidifsinitiladas deshonefti snos antes ganadOjpertcneciaalósFranceíes.Yten coí
dadeSjO por que y a quería gouernar lo todo y fer foí
mo en cite mifmo-tiempo los Turcos con repentinas
lo feñor ,por fer como fon ios Efpañoks de funaru
entradasaíTolaíTen y qucmaíleu muchos lugares de
ral alriuos y am igos de rcynar,y tales^quc fi vna vez
Dalmaci^sY la parte de la Efc!auonía,que confína con
entran, procuran con todos artificios fúbir a?la cuntí
Vngrta^fonaua fe que aquel barbaro enemigo co maí
bre del principado.
yor podcr,ycon vna grande armada apare/auavna
L a reyna viendo fe rodeada de tanto trabaioacufo
mayor guerra contra los Criftianos. L a qual fama
ante el Papa a don Alonfoacomo a malo y ingrato,
llegada en Francia,era materia de mudias platicas;
yreuocando la prim era adopcion/uftituyo en fuluí porque los que afaorrccjan ía paz, reprehendían la nc

dezii qtic cl eftado ie pcrtcnccia^poiqnc Filippo Dui
que de Milan,en quien fe acabo ellinagcdc los V t s i
condcs^auia hecho heredero de fu cftado en fu prií
mero 7[por eílb mejor tcftametifo al rey don Alonfo
de Aragón fu aguélo^para co fu valor 'defender fe de
los Venecianos,que tenían muy apretado a Milan-Lu¿
douico Esforcfa rerniendo fe del rey don Femado vieí
JO aítuto y experimentado y del valor de don Alonfo
fu hrtO capitán fornTsimo y vakrofo, y de las grades
riquezas de aquel reyno^como peco a poco fc^adercá
^aflen contra el gente y armadas,pareció le que le coj
üenia madrugar^y déterrnmo para armarfe contra roí
'dos danos meter en Italia la belHcofa gente Francefa,
enemiga dcl nombre Italiano. Efte confejo fue ta def
líccurado para C^y para los fuyosjcomo mifer able pa
ratod^Jtalía.
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glígencía pnblica,y cl deicuydo de tos principes,Y de
aian que el ne godo aula de venir a parar,cn que pues
rodos los principes de Europa eftauan oluidadosde
la bondad y valor antiguóla República ^hriíHana re
cibiefle algún notable driiOjyquc G de mano de
cqucl enemigo rccibieGe alguna gran herida, los
Francefes mas que otras naciones recebían la maí
yor parte de la infamia, pues ellos folos entre todos
auian Gempre defendido délos infieles con gran fas
u o n á república Chriftíana. Pero eftas cofas aunj
que pircc^ía que fe dezian con deíTeo déla guerra de
Viera mar,en la verdad todos mouidos por las cau
fas dichas deíTeauan acometerá Italia: entendiendo
que es prouinda riquifsima . Porque antes que
paííaffen fus armas a Grecia contra los Turcos, para
librar de fu poder los pueblos de aquella prouinda
era menefter acabar la guerra de Ñapóles.
ig" Demas defto Antoneilo principe‘de Saíemo,
y otros Napolitanos huydos que con cl aula, defí
feando bolucr a fu tierra, dezian que eña guerra
era muy fadl , y que muchos pueblos donde por
aucr vandos tenían gran autoridad G vna v e z v ie f
fen en Italia las vanderas Francefas^a la oraferebeí
larian contrae! R ey don Fernando. Efte «raelcí
fiado de los negocios en la corte del r e y ,quando
llego Carlos Balbianocmbaxádordc LúdouicoEs
forcia. E l qual como hombre que venia bien a pu
eo para la emprefa,famas quifo tratar de la guerra
en el coníéfo en quccl rey, y los feñores, y otros
fus priuados fe juntauan hafta que a todos los que
entendía que por potencia o gracia con el rey eran
poderofos,vuo incitado á la guerra,con promeG
fas, y informaciones,de que la viAoria feria fácil
y ligera, Puescomo en publico y enfecretofiieís
fe oydo de buena gana, y muchas vezes auíendo
dicho reziamen te mal de los reyes Aragonefes Ví
uicGe moftrado mezclando verdades con mentiras
que eran los mas crueles y foberuios tyrannos de
quantos auia auído en Italiajfínalmcilte mandado
venir ál confcj'Ojhizoefta Oración.
Ijf si los reyes ( que Gn duda no por prudencia
fjumana, Gno por prouidencia de Dios immortal
alcanzan la mas alta cumbre del linage humano)
deuen alguna cofa a D ios, vosfolo felicifsiraorey
Carlos fe deue confeGár que dcueys mas que toí
dos al poderofo Dios . Porque alcanzando Genj
do niño y mo?o a fer Rey fue tanto <1 fauor que
con fola la prcíencía de vueftro roftro ganafiés, que
J o s pueblos poco antes alterados y metidos en guer
ras ,y los mifraos grandes de fu natura! enemigos de
los reves,a quien vueftto prudente y mny esfor
^ d o padre apenas con las armas y muchos arí
tificio de fu fagaz ingenio pudo domar,luegd de
vna voluntad con increyblc afficíon os recibieron
por fu rey,en el tiempo que principalmente pare
claque por la muerte de vueftro padre tenían oes
c^ o n para rebelar fe ,y intentar nucu^ no^ed^
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des, Y no contentos con rito como mouieGldes
vuefiras armas contra la Bretaña,Gguicron vueí
ftras vanderas, Y acabando fdicifsimamenteaqucá
lia guerra,ayuntaron a! antiguo Rcyno de Frana
ría aquella prouincia rica por la opportunidadde
la mar y de los ríos. L a qual cofa hizo que los
pueblos os tuuieflen por admiración, y los pn'ncí
pes eltrangeros os come'icaron dende entonces a
rilimar. Y agora mas principalmente, como vecn
que en vueftro animo ay bríos no folamente Reaa
les y varonilesdino también mayores que el valor
humano,no dudan de adeuinar que aueys de ais
cancar vn mayor y mas largo imperio. Y cierto fí
vfando de vueftro esfuerco quiGeredes abrir el cas
mino alos hados,ya todosafíirm an,queaAysde
ygualar cl nombre y gloria de Cario Magno vue4
ftro progenitor. Porque vna cfclarecida y confian
te fama de los hombres os atribuye lavempreíade
la guerra fanAa, para que tacando de manos de cru |
eles barbaros aConftantinopla,donde vueftrosaní ü
tepaíTados algún tiempo reynaron, partiendo de a#
líi, recobreys a! nombre Chriftíano cifacro fanAo
Sepülchro de C H R I S T O» Efto de v o s , no va
nos agüeros , Gno refpueñas de adcuinos, y pro#
fecias eferiptas con diuino ingenio de varones fa#
grados lo dizen,y os auifan que tendays las-ves
las, para que con dichofa fortuna fcays licuado a
lo alto a bufear tirulos de immortal Gloría. Y no
creere y o , que en toda Francia ay quien nó entiens
da , que vos R ey de vn tan grande y rico Rcyno,
Capitán de vn platico y ínuinableexercito,auieti
do tan gran deíTeo en los Capitanes y Toldados,
no aueys de paGar con felice curfo roda la tierra,
donde quiGeredes yr armado. PaíTaron algún ti#
empo los Mares heroycos varones Francefes vue#
ftros progenitores,Y de fu volantad acometieron en
Suria, Y en E gypto, y en AfFrica naciones barbaras,
que ni aun por fama conofeian cftos pueblos del
poniente. Porque a porfía fe encendían a harcr o#
ísras valeroías, viendo los celeberrimos tropheos de
Cario Magno. Y tenían por baftante y muy digna
caufa de guerra,y d e pafíar grande y largoefpa#
río de mar , y y ra regiones y tierras ritrañas en#
fanchar los términos de la rdigionChriftíana. Pe#
ro G eftas cofas no mUeuen vueftro animo,por
fucceáidss en los Gglos paíTados, parece que han
caydo de la memoria de los hombres,por cierto
a v o s que ya de vuritra ganaos cftays incitado, os
inflamaran con honrofo deíTeo de hazer obras va#
lcfofas,yno perder eí tiempo en vilocio,!asviAo
rías y triumphos del Reyno de Granada ganados
por \cl Rey vueftro vezino . Porque el echan#
do de toda Efpana los M oros, fus crueles enemis
g o s , libro gloríofamcnte fu tierra natural : por#
cierto con gran alabanca, pero tal que no fe po#
dra comparar, con echar a los Turcos de tod^
Gaecia, loqual facilnacnte alcanzara vueftrofanAs-
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dcíTeo.Porque los Albanefes,los Etolos,^ pueblos de
kMoreaimploran humilmentcvueftra ayuda^ para
c5 vueftro fatior nioftrar animofamSce el deffeo q cicí
nende recobrar fu libertad,y viftas vueftras vaderas
faduen fus fuertes armas contra los barbaros. Mas pa
receme feñor que deue ames fer librado el mas
rcyno de 1calía délos tiranos AragonefcSjparaq auic
do Tacado de miferable feruidumbre,aquel reyno que
de derecho perrenece alos reyes de Francia^lucgo pafí
fando la infanceríade la Puíla{de donde ay muy brcá
uc paíTo a Albania y a Macedonia)con el valor y fama
del cxercuo vencedor^y co el immenfo fauor de Dios
y de loshdbrcsjtcrríblevays derecho a Coftadnopla
imploran vueftra ayúdala Calabria,las tierras de Ba
faücat y del Abruzo,y tierra de Iábor,y las demás ge
tes y pueblosdeaquel rcyno,qauiendofcguidoclvá
do délos AngioinoSjCo el cotrario fucceíTo de la guer
ra harí'Gdo maltratados de laforcuna .jPorq de la faní
, gre y hazienda deftos^Ios Aragonefes reyes crudelif
* fimos han hartado muchos años fu crueldad y auarú
da,de raí m^era,que a aquellos miferables vccidos no
Ies queda mas del antiguo animOjCon que cóftanteme
te figuíeron la parte de Francia.Rehuye mi animo de
contar^quantos principes y íenores,quantos cfclarecb
dos Capitanes recebídos en graciafobre fu fe^y au f u s
ramentOjhan muerto cruelmente quebrátando no foí
lo el derecho que fe deue alos huefpcdes.lmo elquc fe
deue ala mefa real,todo por auer feguido la parte de
Francía.Y Io(que es cofa temerofa de ver) dízen q los
cuerpos deítos^fecos y embalíamados con clhabito q
crahian quando eran víuos,y conlas mifmas infignías
de que vfauan^los guardan,y hazen moíl:rar,para con
efte abominable excplo de crueldad tyranicadiazerq
teman de paíTar otro tanto los que no Ies quiíicren fer
uir.Contra eítos iniquifsimes hobres (y !o qne como
varones esforzados no deueys oyrfin eno/o)cfcarnecc
dores déla nacionFrancefa facareys felicemente laeG
pada^POrquc- aborrecidos de Dios y de los hombres
turbado los la conciencia de fus maldades,nuncafabc
tomar con tiepo confeío^ni las armas. Ayudaros ha fe
ñor Dudouíco Esforcia efdarecfdo con el auñoridad
de fu prud^cc ingenio y riquezas^y fobre todo aíficío
nodo a vneftra perfonajy a! nombre Francés. Porque
por antigua determinación íiiya ninguna cofadeflea
eltíma mas^que
niasjCjue cl
ei amiílad
amiiraa de
ue los
lus Francefes,
r rau^-cícs, figuien
uguitu
ni eíHma
do los paitos de fu magnanimo padre Frlcifco Esfor
tía.Que erabiando a GaIea§o fu H^o por capitán a Fra
¿ia con exercito de foldadosvie/osjfocorrio cocí Y cS
quanto dinero pudo y con faludablc confeso opportu
nífsimamente al rey Luys vuefíro padre eftando cali
perdido y fatigado con grandes trabafos'por la altera
cion de Francia,y trayeion de cali todos los feñores.
El con gran fidelidad y fingular cuydado refrefeara
vueííro^fatigado exercito en paflando los Alpes con
Ies mantenimientos de fu fertilifsima tierra, proueera
quede todas partes os vengan mantenimiJtos.Arma
raenGenouavnagrucíraarmada,juntaraconcftofus
foldados que no fon de menofpreciar. Daros ha capi#
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tañes y hombres praticos de las cofas de Italia,hara q
los principcs'della,quccafitodos figuen fu auftoridad
fe liguen y hagan amiftad con vos.Finalmentc co cftc
rico Y fiel compañero todaslas cofas osferan ciertas
y fáciles para akangar vna incomparable yiftoriasCUí
y o principal frudo los magnanimos reycsfuclen po
ner,no Colo en la prefente gloria y prouecho^no cnla
cfpcrangade eterno nombre y alabanza.

fC O M O E L R E Y C A R I b O S RES
pondio al Emb2xador,y determino paíTar a Ita
lia contra el rey donFcrnando. Cap. d.
Cabido Balbianodcdezir^el rey
CarlosCcomo es coftubre en Frás
da)refpondio por fu gran Chan
-<íller,q el era muy obligado aLu
doiñeo Esforcia^pucs cotáta voí
lurad y verdad feguia d amiftad
__ ________
délos FrancefeSjfegun Francífeo
Esforcia fu padre auia comentado,y que afsi encendía
que como amigo le auifaua de todo lo que parecía q
tocaua a fu dignidad real,y ala honra y aerecentamie
to de Francia .Que el quena comunicar el negocio c o
fu mayor confeiOsimítando a lo s reyes fus predeccíTo
res,que conforme alo que los feñores dd reyno,y los
uarones prudentes>miradas con attencionlaskyes di
ninas y humanas luzgaüan que fe deuia hazer ^folian
emprenderlas guerras.
- ^ N o mucho defpues fue llam ado todo dreyno a
Cortes a Tournes^donde com ocafi codos iosfeñoí
res y perlados cítuuíeííen juntos^cl rey Carlos inftruy
do de Avosque gouemauanfufuuentud, ypenfauan
que déla guerra fe les auian de feguir grandes proucí
chos,hizQ magníficamente vn razonamiento fobre la
emprefa de !a guerra.Y auiendo primero con muchas
yazoncs,moftradocomola g u erra de Ñapóles feria
muy facü,y honrofa jjuña para íi y para coda la nación
Francefa^por las caufas tan fuftas que para ello tenia,
al cabo dixo,que entre los capitanes y amigos que le
firuicíTcn bien en la guerrajpartiria no folo las villas
y heredades y cafas délos enemigoSafing cambien [to¿
dos los lugares y ciudades^beneficios y gouiemos 31
reyno’y q cl eftaria contentojcoíblo recobrar el título
del rcyno.y que luego que por infpíracio diuína fbeG
fie llamado a mayores emprefa spafiaria c5 mayor e s
serejto a Macedonia contra io s Turcos , y lleuas
ria a fus foldados , donde ganaffen nueuos premi#
os y riquezas . Con el qual razonamiento todos
los Francefes, los quales con cierta religión fe ad#
miran délas palabras, afsicnco, meneo, y filoiomia.
de fus reyes,facilmente fe mouieron,y diziFdo fus pa
recercs,aprouaron la determinación del rey, v alaba#
ron la con grandes palabras.Y principalmente hizicro
ello los que teniendo grande aucftoridad, fácilmente
atrayan a fu voluntad alos que eftauan dudofoSjlos
quales eran los que Balbiano,con dadiuas o con pro#

Año i 4 ^ 4

Paiiío Icuío*

sneSas auia encendido^cou! ene a faber Eftefano Scnefí
cai de Bdcar^críado dendefu niñezenla camaradel
rcv,y fuayo^perfonadc granaudtoridad en las eos
fas en qne daua fu confej'o, y Guillermo BrííTdneto,
gran chcforero y contador mayor hobre de Angular
fagacídad Y aTtucía : elqualauiendo por fu perpetua
induílría akancado delügarbaxo muy grandes ri
quezas , prcrendia ambicíofamenre fubir en muy
alto lugarjío qual penfauaalcancar facflmenrcdí vuief
íe guerra^confiando en fu altada y ríquezas.Y afsi F jü
po Argenten en la hyftoría que eferiuio en legua Frá#
cefa dize^que el rey^a quien no pafaua per penfamitní
co la herenda del reyno de Napo!es,cnprcdxo la guer
ra principalmente por perfuaGondeítos. Perolam ifí
ma emprefa entre los hSbres de guerra aprouaua Pe#
dro RohanioJIamadoMarífcal de Gliicna. Porque
como ninguno deios capitanes Francefes era tenido
portan bailante para capitanear vn exercito,entendía
que de conformidad feria defpucs delaperfonaReal
eiquemas mandotuuieílecnclcxercíco * A eftosfe#
guía con gran decerm inacio Pedro Borbo^fenor muy
iiluítre y nobkjCon efperan^a no v'ana de quedar por
gouernador de Fráciarporque paíTando a Italia cl.rey
con cu ya hermana era cafado>parecía le q por el deu?
do quedaría con gran mano en la gouernacion. Los
demas eran Gilberto MompcaersLuys Ligni,Eberar^
do Obegni^y los dos hermanos MoGur déla Palízaty
PerGjVarones de gran valor y esfuer^odos cuales pfí
fauan auer las mas principales dignidades del exeres
to,y que el rey los haría gouernadores de las prouín#
das y ciudades. Defta manera la guerra fue declara^
da para ei año Gguience^para que enel tiempo que que
daua fe puGcffe en orden la caualiería Francefa, y f e ( S
taíle infantería de Efguicarosjy Akmanes, y fe adere?
jaílen las armadas,y fe hiziefíe amiftad con los reyes
comarcanos(cofa de gran importancÍa)porqnc de E G
pana o de Alemana no encraílen e n Francia, y hallan *
do la Gn defenfa k hízieffendaño. Porque con el cm
perador i^aximiliano auia ¡'ufra y graue enemíftad,
porq el rey Carlos auia pocos años antes repudiado
a Margarita hña de MaximilianOjCriada con el en Fra
cia dende fu niñez, no bbftante que era doradade gra
hermofura y fuauifsimas coftumbre s , por cafar fe c5
Anna hija de Francifeo duque de Bretaña 5con quien
-Maximiliano eftaua defpofado.Porque e¡ rey Carlos
quifo auer con ella en dote e) ducado de Bretaña que
nueuamenceauía ganado^yaun no eGaua apaziguas
do. Por lo qua! parecíaqel Ern perador Maxímiha#
no afrentado con dos tán grandes infurias^y teniendo
ta iuftoy graue dolor por la terrible grádezaSlas ofF?
fasjamas[en tiempo alguno facaría de fu pecho la me
moría delías.Pero Ludouico Esforcia, q en aquellos,
dias auia cafado a Blanca hermana de TuanGaka^o co
Maximíliano^y iosembaxaderesde los Esguipros
q tenían gran auíftoi ídad con ambos príncipes, apazi
guaron !a diferencia: porq c! rey Carlos embio a A í
kmana!adonzcíia,y refiicuyo los lugares que Icdies
ron en doce cen clla^y cumplió con el Emperador co
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gran corteGá de pa!abras3dJzíendo en efeufa de fu rá/
yniad ^ que no auia efeogido aquel iTsacnmonic por
luxuria o foberuia d£ .rey,hno forpdo déla necefsídad
délos tiempGsy guerrasjpara co aql cafamícro ganar
la Voluntad déla gente de Bretaña tan acomodada pa
ra aparcar las armadas deios Tírglefes con quic tantas
vezes auia peleado tan fangrientámenrefobresqueJIa
tierra. Demás defto Ludouico Esforcia aconíe^aua ai
Eraperadoríq eftando las cofas en el eftado enq eítauá
no quiGefíe moftrar fe contra el rey de Francia, ni has
zer k encmiftadvana,pues eftando dcfapsrcebiüo de
codas las cofaSjRO podría detener a¡ rey q yaeGaua pa
ra paflTar ios Alpes. Que miraffe^q G porGando,rchuí
faGc]apaz,elnegocio vcrníaaqueelrey ví?áo fevé
cedorenlcalia/eporniaapefardelPapa^qno le poí
dría reGGir^en tomar la corona y cepero del imperio
Romancea quien defpues de Carlos Magno auian co#
madolos prÚKipes Alemanes.Porlas quaks Saufas
el Emperador no Tolo difsímulo fu in/uria Gno publi#
camenre hizo confederación con el rey deFrancía.Lo
qual afsi como fue contra la Opinión de codos,afsitur
bo grandemente los deGgnos y penfamienlos dcl rey
don Femando^porq entendió q la paz vlcramontana,
era principio de la geaerra de Icalia^y de fu deftruycíp
y ruyna*
C C O M O E L
R EY DE
F R A N
cia hizo paz con ei rey don Fernando de Efpa
na,y lercfticuyoaPerpiñan^y embioa Italia a
incitar contra ei rey don Fernando de Aragón
al Papa y feñoríade Venecia, Cap. 7 .
E C H A pazcón el Emperador
Maximiliano y con los Akmancg
fei rey Carlos entendió en hazer
_____
¡paz con ei rey de Efpaña:porq pa
I
Irecia que don Fernando rey de
j \
|fb valor y prudencia no deíampa
rarla en trance de tanto peligro a
los reyes de Napoks fus parientes defeendíenres déla
cafade Aragó:nico nfentíria^q los Frácefcsqotrotie
po procuraron au er a Sidlía^ganaGen d reyno de Na#
pokS;,de dondepaffando el eftrecho dei Golfo^tuuiefii
fen ocaGon y fuerzas para acometer f u isla, Pero en fin
como fu condición fueGe preferir la validad prefente^
a todos otros inrereGes,no rebufo la paz ni alianza, co
q el Fráces le reftíruyeíTe de grada los lugares q tenía
ocupados en Efpaña.Porq cenia a Perpíñan, ciudad
muy rica^puefta en ¡a errada de Efpaña en la pre q los
motes Pyrincos encima dSalfas coca c la ribera dNar
bona.Tenía también e! codado de RuyGello florecieti
tCjCo muchos ricos caftilloSjCj caen hazía Gironay ha
zia las antiguas Emporías.Los quaks lugares auian
muchos años antes Gdo empeñados al rey Luys vnde
dm o por el rey do luán padre del rey do Femando
porq eGando mecido en la gU;"rra de Nauarra , y con
gránccefsídaddedineros^no baGaua adefenderíe dcl
poder de do Carlos fu liTÍo,q fe leuáco c5 tra ei cogra
pre déla nobleza dcl reyno I:aGa q fue ayudado o di#
ñero yfocorrode Francefes, Pero como acabadah
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guerra lucafsc el dinero y lo oflTreckfsc al rey de F raí
cú de ay a algunos años queriendo defempeñar fus
lugares ^fiempre hallo fordas las orejas del R ey
L-uys . El qual enamorado déla granopporruníí
dad de acudía región efcurccia con poca verdad
V muchas caullladones las condiciones'del coní
cierro para -no refHcuyr loslugares. Por lo quaí
el rey don Tuan y don Fernando fu hqo vifto que las
jornadas de los embaxadoresqfobre ello embíauan
eran en vano sViriíeron a tomar las armasjpcro el ncí.
godo no les fucCedio bic.Por los qual parcciajquc el
rey do Fernando^qüe a cfta fazoauia acabado la guer
ra de Granada^V ganado tan gran nombre de valeroí
fo gucK'crOjinraría grueffo exercíco Contra el Francés
para recobrar fus lugares. Pero como todos lof Fra
ccfesardieííen con codicia déla guerra de Italia, y el
rey Gados mouído de!a infamia deque cenia los luga
tes corra derechojeítuuíeflc dererminado dé reítituyr
, ios líbefaímente,ala hora fe acabo la cocienda^y fe hií
■ zo vnafoknne confederación, por la qual el rey don
Fernando y la rcyna doña Yfabel fu muger juraron q
mknrfas los Francefés truxeíTen guerra en Italia coní
Eralos Aragonefes feñores de Napoles^no Ies harían
daño ni fe les moftrarian enemigos; Efta rcftitucion
tan terñerária^o alómenos tan prefta de Perpinan cau
fo gran infamia a Eftephano PedCaVno délos principa
les confejéros del rey^varonde manifiefta auaricia^y a
AmbrofioÁlbiesfrayléjquepor gran opinio de fan
dtidad^auia fido confeíTor del rey Luys.La ocafio fue
que el rey deEfpaña Ies hÍ2odar fendos frafeos llenos
de ducadoSjdiziendo que eran de vino^porque cncarí
gaíTen la conciencia de aquel rey m ojo, y le dixeíTen
que cometería gran maldad^íi nofacafledcl infierno,
el anima de fu padre que padecía tormecos por aquel
graue pc3 o:y porq le díxeíTen,q la vldmavolutad del
rey Guys declarada en confefsion al tiepo de fu muer
te fusique Perpinan como mal ganado fueíTe reíHtuyí
d oafu anríguofmor.Hechaporefta manera paz co
ios reyes de Efpana y de Alemana,él rey Cáflos creí
yendo que no tenia que temer chFrácia de Henrique
rcydclnglacerra^qucpocosanos antes con fu fauor
y armas Francefas auia ganado vna memorable v b
ároría del rey Ricardo,y alcanzado el rcyno de Ingiaa
terra,parecio k que deuia reconocer las volutades de
los principes Italianosiy para ello embio a Venccia a
Filippo Argcnconqucefcriuioeftahyítoríaen franí
ces clegantemente,para que oíTrecíendo grandes coí
díctoneSjCombidaíTe al fenado a hazerliga, y feguir
ía guerra de común confero contra los AragonefesEmbio también al Papa Alexadro a Eberardo Oí
begni Efcoces^del linage real délos Eftuardos, varón
üluftre en guerra,y mandóle que de camino fe vkíTc
con íuan Bendu olio,y con Hercules de Efle,y con Pá
dulpho Pecrucío,y con Pedro de Medicis,y que enerS
do en cada ciudad,miraíTc ¡as voluntades de los ciuda
danos^ylasfaerjasdccadaciudadryque caminos ai
ufa en los Aipcs,y que lo mírafie codo con gran áttci
cíon.Los Vcnecianos^que por la mayor parte auian
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ganado fu gran eftado dcl daño y ruynas de otros, y
que fiempre mirando tiempos maduros y buena ocí
cafion de guerra,y fuccefíbs de fortuna agena, auia as
prendido acrcfccntar fu cílado, rcfpondieron qucQ
el rey paíTaíTc a Italia y hízieíTe guerra al rey don Fer
nando ellos eftarian neutrales por la antigua amiftad
que con ambos reyes tenían r y porque ádcrejauati
por mar y por tierra gfre contra los Turcos,que nuc
llámente auian hecho gran daño a los pueblosde Da!
macia,y Efclauonia. Y entonces principaImenrc,por
eftar los Chriftíanos metidos en guerras juntauan en
Grecia exercito por ticrra,y facando fu armada veniS
fobre las ciudades que Venecia tenia en la Morea,y en
Etolia . Yren luán Bcntiuollo que a efte tiempo hazía
clmádadodeívudouicoRsforcia^y Hercules de Eftc
que era participe de los defignos deEsforcia,y cl
que mas auia procurado la guerra de Francia^offrecic
ron a Obegni que feruirían al rey. Pero Hercules hi
20 cl oflfrccimiento muy mas largo; porque penfaua
que fi vna vez Italia eftuuieílc alterada con gran mo
uimiento de armas,rccobraria de poder délos Venci
cíanos la Peninfula dc;Rodigo con fauor del rey
Carlos, a quien auia embiado a Francia a Fernando
fu hijo como en rehen de fu amiftad.
En Florencia Pedro de Medicis como Obcgnicon
grades ruegos procuraílc atraerlo al amiftad dd rey
diziendokqueno quiíieíTe oluidar la antigua amií
fiad que fiempre auíaauido entre la cafa de Medid*
y ciudad de Florencia con los reyes de Francia, ame
tiazandokclaramentecon ía guerra,fino lohlziefsc
Pedro de Medidsdíxo,que por ningún peligro que
le reprcfentáfse quebrantaría el amiftad que Lorenjo
de Medicis fu padre y cl Senado de Florencia auian
de tiempo antiguo hecho con los reyes de la cafa de
Aragón feñores de Ñapóles. Que no le deuia culpar
c lR e yd c Franda,pueserara2on guardare!júrame
to,y matenerla pa!abra,!a qual Gquebrantafse fus coí
fas correrían gran peligro; porque por fer aquellos
príncipes tan fus vezinosjpodian facilmcnrc mouer le
guerra,y alterar todo el eftado de la Tofeana/egun
en tiempos pafsados lo auian hecho. LosSenefes di
xeron,quc con todas fus fuerjas ayudarían al re y , peí
ro que no podían feguramente moftrarfcpor d aní
tes que viefsen en la Tofeana vn grucfso exercito de
Francefes. Porque de otra manera cftando defaper
cebidos,ykn eftado quc^facilmcntcpodianrcccbir
daño,podrianfcr dcftruydos dcIosFlorcntincs éter#
nos enemigos Tuyos»
l[['En Roma Obegni juntando fe con cl antiguo cm
baxadordcl rey, declaro gratiemcntccn confiftorio,
d derecho porque d rey Carlos fe mouia a conquk
fiar el Rcyno de Napoles.y con gran inftancia requi
rio,yfuplíco muchas vezesal Papa,y Cardenales, q
quifiefsen mas prouar d amiftad de los Francefes,
qucfusfucrcasy valor: pues en rodo tiempo auian
confumma veneración rcucrcnciadoalos Pontífice*
Romanos. Qtie imporraua mucho para acrecenraí
miento de la dignidad Pontifical ,q fuefen echa#
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rao nilos Genaros ni Pandonio pudíeiTen en ningüs
dos déTcalía aquellos impíos cyrannosjque tantas ve
-gcsconiacrilcgas manosy abominables armas auían iia manera vencer a aquel varon^qüe obftinadamenté
perfeacraua en fus locos deSgnos^el Rey _don Férnlí
alterado la quietud de los PoncificeSjy delfandrifsi
do penfo entrar en fus galcras^y y r a Genoya^y de allí
jno coliegtodeios Cardenales.
a Milán para con fu préfencia Y ruegos aplacar a L uí
Eran en eTte negocio muy diffcrétes las volíícades de
douicaEsforda;y .verdaderamente hízíerala jornada
ios hombres.Porque los Cardenales y principales ca
Y por ventura cort fus palabras y induítria aparcara la
«alíeros Romanos,como feguianfusvandcs y inteí
Vniuerfal ruyna^que Dios ordenaua a Italia^G fus ami
reíles,drauan por differentes vías, Eí Papa fufpenfo
gos y fu hyo don Alonfo no lé dixeran ¿ que Vñ viqo
con dudofo cuydado(como los hombres fe determíí
de fetenca años can enfermo y fobre todo canfado de
nauanmál quando de ambas parres veenygual mieí
tantos, trabajosjcuydados y mokíHas^no deuia eniní
do,y cfperanca ) no fe determinaaa 'fi fauorefeeria a
ükrno entrar en la rciar.
los Frácefes o alos Aragonefes. Por vna parte temía
No mucho defpues Pandoriio viendo que quito a i
la potencia dei vezino,y tan poderófo Rey^fí feile rao
‘
üía
tratado en Miian fuccedia infelicemente^fe parxio^a
ftraíIéenemigo,porque pocos años antes aula llegas
Francia al Rey Carlos con larga comífsioájpar^con
do y acampado fe janeo alas murallas de Roma. P o f
cercar la diíTerencia* La fumma de fu contmifsió^Érsi
otra parte temblaaa délas armas Francefas,que fin eos
que dixefie al R ey de Franda^que el rey don Fernán^
ftiSon de codas las cofas no podían fer metidas en Iras
do,y
los reye^s déla caía de Aragón fenorés de Napoí
lia. Por las quales caufas aquel varón maefiro enel
lesjauían
en todo guardado fano:ífsirnamence la pa%
arte de difsimular dezia vno en pi¡blico,y otro en fe?
que en tiempos paíTados auían hecho cond rey Luyá
treco,hazia grandes prome'ffasalosembaxadorcs dé
fu padre;y principalmente la auían guardado enaque
ambas pártes,entretenia los marauíllGfaménrc con cf
líos
trabajofos ríepos^en que d mifmo rey Luys p o t
peranna de hazer liga* Pero de manera,que muchos
conjuración
de cafi todos los feñores de Francia eftüí
fentian claro que fe indinaua alos Arago.nefes. Y que
uo
en
gran
peligro
dé pérderfe.Que pues defpues déí
fi alimaña cofa hazia o dezia clara o affidonadamente
fto no aula auido entre ellos in/uría porque fe deuidle
-en et negocio de los Francefes, era fingido , por vení
apartar
dd amiftad tanantiguajqle parecía cofa muy
der mascaro fu amiftad alos Atagcwiefes qne eftaaan
rezía^que
tomaíTe contra el las anriasjpues no auia hé
fufpénfo3,y muy congozados. ,
cho ni dicha cofa con que offendieííe el derecho ddai
amíftadQxte ñ c o n c u d id a de acrecerar fus reynos
faua quetenia algún derecho enel reynO :de Ñapóles
¿
P Q, V E- E C R: E ;Y d o n e B R
(que por rnuchasconítífucionés y fencFdas délos Po
f ' nando ordeno,Y corno por fu j-nuertc fuccedio ,
tiSces Romanos auiajído adjudicado a los reyes de
- ^cnei r^ynodon Aiofp de Aragp fuh^o,elquaí
la Cafa de A ragon)que el eílaua preftOja que toda laca
, pidió ayudaal Turco,Cap,8.-r
tíenda fe'détermínaffepOr derechOjy no por armas; y
que ala hora pornÍa,d reyno en arbifrio dd Papa: p á i
ra
que la diíFemneía fuéffe(Gn aiceraciórt M linage bu
N cite medio Crecía cada diafama
muy grauc,y áeJla grá cuydado
deíitifsímq arbitro. ;eYqne fi per derecho y
fuef
alos feñores Aragonefes fobre la
fe
conuencído.paífaHa
de
buena
VoIumádpo|.fla-fení
venida délos Franccfes. Porque
tencia quecQRtradfcdie^
d-vré^node íti
entedianq los VenedanosaquiS
padre.
Pero
qu
e
fiel
féy
queri
a
mirar
tes 0 p Q S ana
conmuchasembaxadas yruegos
ouos^y
poreíToiprouár
la
fortuna
déla
dLídqfagucr^
------------------- auían fatigado para que defendief
^^qaeelrey donPernartdo no lerpgaua quenolahií
fúñalos Francefes la entrada en Italia^ querían efiar fe
^ieffe^niceinia mucho las armas Francefas qüe pntas
en fu primera deccmiinaciOsY.rnirar ociofos fuera de
vezes
hasiendq éuícalla guerra por efta caufa auían
peligro elfucceflb déla fortuna agma . Demás deftp
atiido
infelices ^aCceíibs.Pero elrcfyCarlos como tiíí
?io parecía que cl Em perador^m don Femado Rey de
pkíTecreydo.que todas
cofas que tentaffe por arí
Efpaña.que por precio auían he chopas conlbsFr 3
mas
le
auían
de
fucceder
bíén;no
quifo oye a Pandoí
cefes les darían focorro algunojaunque los vfeíTen en
niO:,que
muchos
dia^.ariduúo
en
fu
corccjfuppiicando
íovkim o de fu perdicÍon*Por lo qualeí Rey do Fe^
humilmencefele d i^e audiencia parádeGlararfué
nando por mano délos mifmos Genaros^y
baxada ranees mando que detro de^riértotermmQ toí
íc por mano de Csrniílo Pandomo varón de exceie-tiydos
los mercaderes Napolitanos faííeíTen de. Francia;
te ingenio y dignidad(a quíc entonces embiaua
Pandonip
como echado delacafa del rey no pudo Íaí
<ia al Rey Garlo s)cenro el animo de Ludouico B s t o t f
tísfazer a lo quedeaixafi^ni a fu offido conforme ala
cía^paraqueoffreciendo le algunas honrrofas condi?
grandezadel negodojcoménco a tratar cpn. los caua
clonesIc ablandafle, y promeriedole rehenes de per
íleros y feñores del R^cyno^y con ios demas- principa
pecua amiftadjpudieiTenfer amatados los principios
Ies déla corte,y haziendo grandes ruedas quexauafe
dela llama que nacía^porque parécia que auiade abra
que contra la cqfcu^rexk todas las
far con cruel fuego toda I? üerraal derredor.
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áaua audiencia. Yriioflrando la coniifsioíi firma#
da de fu Rey para hazer paz^a honrra y proiíccijo de
los Francef¿s,Ilaniauaa Dios por teftigo de lavo#
lunrad de fu principé, procéftando que no fueíTe fuá
ya la culpa,fi quitada la paz,con grandes muer#
tes de hombrés fe cortfundiefleti las cofas diuinas
y humanas.Y alas buelras como hobre de tata difere#
ci5 acohfefáua alds Francefes^q nO fiáfse tan incauta#
mete fú faiud y h5 rra de Ludouic© Esforcía^hóbre d é
poca verdad,y mudablefe,q fabia más ^curar fu pro
iiccho,qüe la gloria ni grádeza ágena:pucs por el t ñ i i
cho deudo q con los Aragcneíés tenia,no les fálrariá
(í vieííe q fuá cofas,y las de E^nibardía eítauan a pelí
gro por elvalor de los FráncefésrQ^íe creyeíTen q el y
los Vcslecianos^iluhcaconfenrirjan^q los Francefes v¿
cidbs fus eneínígos/e hízleíTcn feñores de Italia. Por
q ios Venecianos y Esíbreía^que daramece tenia Vna
volutad^y díáüan ligados,folam^ce deíTeauan ver def
de IcxoSjqiianróvalor y animó teníalos capitanes A#
rágoneff s^quánro vigor y difdpiina tenían fus folda#
dos viejos contra el Impetu délos Francefés, Pero q
qüando la fórruna de ¡a guerra^q muchos diás efiariat
jncierrájVinieíré a inclinar fe,ala ora ellos con la occa#
íionjaplicarianfüs deffgnósllcnosdeaítnday cauté
!a ala fortuna indinada,y en víéndo aíos vnos y alosr
otros fatigados^y deshechos co danos de ambas par
tesjellos eftándo poderófos y éhferosae s daría afü vo
íunrad las kyes de paz y guerra q quffieíTen.Fínaifn?#
t ¿ díxójqiré rébolüieííen los Francefes fus híftorias ^y
ifíírafíen quantos norábíes danóSjymáíes áuia fu exer
cito refeébidó erí todo tiempo éniralíáíy q ácabafferi
dé ertrender^queeráverdaderG el coma prouerbiodd
que por Vn cierto hado lós Cuerpos de lós Fráncefesefrauan guáfdádó'sparalraliavcómapárafufepulturá
y d é fus antépaíTados. En éfre medíóf,él Papa A k x l
tíro aüséhdo múchM’Vezes cofüIfado con los Carde#
hales,fí fauOréfdérá áíósFrancéféSjO á los Áragone#
fes',y pcFfiahdd'éñtoncesprihcípalMehte Afcanio Es
fdrciápor loSFrahcéfés^y FrancircePiéólomihí cabe
cade! CónffftdríO por !oS Áragonefés, partiendo fe el
conííftóríé cod grád pafsiOii,y porfia dé ámbás pár#
testal cabó-el Papadércrrniiiofauorefcef alréydo Fer
nándó,pareciendo k^que con moftrarfe por el, prouc
ya lá'républíca y fus negocios porque peníaua q co
la liberalidád délos Reyes Aragoriéfesvpodria fubk
eVi mayor grándezá el éfiado dciíeshTÍosjqenfóncéé
era medianO,y pareeiá le q'defendér la dignidad póri#
fica!,y a Ítálía contra vha nación ta aborréetbk como
la Frac€fa,éra vtílparafi y dé que ganaría mucha ho
rk,y rcptitácidn co todos; No mucho defpués cl rey
tíón Fernando dé Napoks^
enfermé
dádésy ctiydaáos.paíTódéfia
aláhorS do Alo
fo auiéndó con pÓpá real hecho óbfequias a fu padréj
fue aleado-por rey,v oyo los embaxadores d los prírt
dpcsquéík tódasparrés vinieron a Vifirar lea Ñapo
les. L d s ^ o r e s de! reyiiolc juraron por Rey r y fue
hcciia reíTena de toda la genre^y ecliando cnielmenté
grandes pechos a codos puebIosr|Untogr3 fumma de
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dinerOjY pf óüeyo con gran Cüydádó todo lo q parej
ciaque podía fer proiiechofo parala guerra por mar
y por tíérrai Y fin dilación embío a Virginio Vrfino
ál papa Alexandro,para que tracaíTe con el las condií
cíonesconqueauian derénoUárlaliga. Y embio al
'Turco Baiazeroá C am illo Paiidonio qpoco antes á
üia Venido de Francía,y mando k que auífaíTe al TUr
co qüal y quan grande era cl aparato de los Francefes
qiíc animo era el de aquella nacíoiijy los defignos que
tenia fu rey de acometer a Macedonia, y que amone#
íraíTe aquel barbaro Rey^que k cmbiaíTc ayuda por^
ton ellafola para lo prefente y futuro temia libres de
peligro a Aibanía^y a Macedonia* Porque fi dcxaíTc
que aquél podcrofifsimo enemigo de ambos,tcmaíTe
la cofia de ia Calabría^y de la Pu!Ja(quefiniduda eran
defenfadeGrccía^y del imperio de ConftantinoplaJ
tarde opornia fu poder y confejo contra los Fracefes
Vencedores que ala hora paíTarian a Grecia. Pedia el
Rey don Alofo al T u r c o feysmil infantcs^y feysmil
cauallosdos quales prometía de pagar lárgamete mié
tra el enemigo efiuuiefle en Italia. Porqué don Alón
fo era Vno de ios que m as éfiimáíiá el Valor Slos Tur
éoSiporqüe pocos anos antes eri la guerra de Orráro,
y deípuesen V d itri áoia en batalla campal prouado
f u fortaleza y difdpiina.El Papa por las caufas dichas
y principalmente por perfuafionde los FIorcntines¿
hi^o liga con el rey don Alonfo con efias capitulado
rtcs.
L o primero con que d Papa defendiefie c5
cierra cantidad de gente los Aragon^fes y Florenti#
ñes,y que ellos fueíTén obligados a defender las ríei^
ras de lá ygkíia,íi en ellas huuieífe guerra *
Item
eí Rey don Afohíb dio en don cl principado de G^rí#
ñola aGotirredodeBoi^a q era cafado co yná b^aba
fiardafuya* Y hizo capiran en fu cxcf cito a Franciíco
duque de Gandia^con v n granfaíario. Efioseranhíá
déi Papa^y cón la fortuna de fu padre procurau^
fubir en gran alteza de riquezas y eftado*
Pocos dias deípues el rey don Alonfo impetro y ré
cibio dei Papa la inueftítura corona, y íníighias del
reyno de N 3po]es,donde con gran compañía fijeern
biádóel Cardenal luán dcBorja,paraqucconfokn^
he pompa^y cerimonias acofiumbradas coronafic aí
R^Yjporque cí Papa ño curo délos embáxadoresdel
R e y dé Francia que lo contradíxcron,quexaridG Íis
deque por aquella conccfsion^ftando la juítícia taií
düdofa/c hazía peq'uyzio al derecho del R e y . En
éfté medio el Papa.y el R e y don Alonfó para turbar
los defignos del ReyGarios^y detener algo la furia
de ios Francefes (qué por el gran deíTeo de guerra
¡qüé en fus cora^iones ñiora,efiauan ardiendo con def
feodc pafiar los A lp e s) enibiaron a Francia hom#
bres bafiantesyáuifados,por cuya mano induziail
defecréroalos principales déla corte deÍReyhazíé
d o les promeíTas,porqiíc impidieflcnáO alómenos di#
lataíTenla /ornada qué el Rey quería hazér.
Y príncípaímente a Brifoneto, que pretendía fer Car
denal j embio el Papa vna cédula con vna brcuc
carta j en que le prometía el Capcilo li en «ílo
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feíírüicflccn tlIo .C o n e flo no faltaron hom bres de
guerra^que dijceron^qne Gendo y a mediado el eñio^Ia
g u errafe deuia dilatar hafta íaprim aucra.Porquc par
te corrom pidos con dadiuassom ouidosdefccreras
caem iítades, facilmciuc mudauan parefeer.
O tro s con deíTeo de concradezir ( vicio m u y
particular de Capitanes ) debían cofas verdades
ras 5'o veriam iles ^ y procurauan dim inuyr eí au?.
ifcoridad de fus competidores . Entre c fto s e r a c l
Príncipe de Oran ge 5llam ado MoríQur Míolano.
Y el que mas fe adclataua era Philip po de C o r d e q en
prudcncía^y reputación de valo r de guerra era el prin
cipal de rodos.Eftccon VncftudiadorazGnamicco co
to las diíficuicades de la guerrajy dio a entender que
el otoño feria m uy danofe alos que faliendo de las fa.i
ludables regiones de Francia^paífaflenlos A lp e s. Y q
cl artillería en d ínuícrno no fe podía paíTar co carros
por el monte Ap.eníno,Y que rodos los caminos de la
R o m a n a y déla T ofeanaeran m u y malos^ycalespquc
no fe.podi¿ caminar p o r ellos.y que llegados a Italia
verían que el poder del re y d on A ifo n fo era m a yo r
de lo que peníauanrprincipalmcnce eftando com o eña
ua ligado coeí P ap a,y Florccinesdos quales teniedo ¡ñ
tas las voluntades y eftados^tenian gra opportunida j
para proueer dinero,y poíTeyan gran parte de íta¡ia¿
Q ífc para feguridad d d exercito de Francia no le paí
reíd a baítance la voluntad que auia m oñrado los-V eí
nedanosjpues con engañofa miicftra de pazjdezian q
eftarian neutraks^Y /untamence quería tener las arm as
en !a m ano,y no obligar la fe de fu república a níngti
na condición cierta.Yten d ixo que L u d o a ico Esforcia
aunque encendía tanto al rey,a queaceleraíTe fu parí
tida(com o hombre que para fu prouecho eftauaem í
bueito en engañofos cofe/os)que en la Verdad no defí
feaua cofa mas^que ve r arruinadas con peligro ageno
las riquezas y poder délos Aragoncfes,de quienrenía
gran cem or.Pero que c! día que VieíTc fus cofas fuera
de p d igro (co m o aflato y engánofo) miraría con g ra
cu yd ad o el fucceíTo de la gu erra: y G fueíFc menefter
no Tolo defampararíaaíos Francefes que eftarian m eí
tidos en las v ! cimas parces dé Icaiia^Gno ( !o que D io s
no pcrmíCÍeíre)con nueuos y íecretos deSgn o s,y aun
defcubiercamente los com batiría,y acometería con ar
mas^por fer eíla la condición délos principesTcalianos
q fácilmente quebrantan la fe alas naciones eftrageras,
cfpecíal alos Francefes a quien naturalmente aborrefí
cen con odio capital/Que Ies deuian fer exem plo las

tres guerras que refeibiendo gra daño hizíeron enríe
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po s paíTados,quando de fu voluntad rogados de los
fedícíoíbs pueblos deTcalia,fucron vencidos mas por
e n ga ñ o s, que por csfucr^OjVna v e z cabo A lexad ria
y poco dcfpues cabo B ofeo, y vicfmamenrc cerca de
Gcnoua,dexádo con fu necia venida ínfelicífsima me#
m oría déla crueldad y traycionIcaliana.Quc no le p a
recia que la honra dcl rey y r e y n o d c F ra h c ia ,y la fa í
lu d d c toda la nobleza dcila fe deuia Gar déla incierta
Verdad délos principes Icalíanos:Gno q a la república
y ala dignidad de vn rey tá magnanim o conuenia bol
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uer fus armas contra Esforcia¿y Vencer lo^y dar el
Gado de Milán a Ludouico duque dcOrliens^aquié
de derecho perccnefcía.PorqueentoncesIos Vcnecia
nosjO por fuerja o por grado/c ligarían con el para
:r Aiilan fortaleza de roda Italia ^ de
la guerra ^ p o r fer
donde /aneando feguram entc m ayores f u c r ^ ’podría
no foto peníar auer el rcyno de Napoles^fino íos re y í
TIOS de viera M a r . Q ue el duque de Sapo ya y M ari
ques de saíuzo^cnem ígos de Esiorcia^ Ies darían-con
gran voluntad cnel Piambn^-mantenimiencpSj y ro
d o genero de ayu d a. Q u e la gente de guerra q y a e i
Gaua a punco en Francia,baíÍaua y fobraua^ para acai
bar en aquel ocono la guerra de M ilan.Que los fo l^ a i
dos auída la victoria^inuemarian en ciudades fertiüísi
mas^y al principio de la prím auerafproueydos de^tpi

das las eoías^y vfados alos ayres de aqúéíía tíerrajeií
trarian con mqor prindpío,y Gn recelo, dda tr.ay-cíon
de aquel que fe les daua por eompanero^paiTarian do
de quiGeiTen. Eíías cofasfe d t z iz n con grandifsima iíí
btftad:,al rey en ctcünícfOjy en tocia ía corte cn-todog
losbanqtes.Porquc muchos faüoreciacp gra volGcad^
3 Dudouíco Duque de Orlicns^que defpues vino afer
rey de Francia,y fenor deí eftado de Mtlan, y aborref
cían y procurauan hazcríbípechofo aí rey a Esforcía
al quai los Francefes ,( como caG todos de fu natural
fonGmples y daros^jY quefacílmeatefofpechan de 0 $
tros) afaorrefcíanporqueoyendo iafema de fuprui
dencia^penfauan que era hombre dobladojfalíb y ens
gañofo.' Doqualtambiénnafeíadélos fazpnamicn^
tos.que Pandoríío auía^.hecho los quales Icauian puc
ftoien defgracía de todos. Acrecentó efta fofpechs
que en aquel tiempo luán Matarono , embaxador dcl
rey Carlos, en la corte de Pedro de Medicis auifo
a eí Rey^qucDudouicoEsforcíaordenauay cfataua
traydon . Y la occafioñ fue , que efiando Eftepbano
Tabémio embaxadprde DudouícoEsforcíacon Pe^
drodc Medicis en vna recamara tratando de negoi
ríos de importancia,Pedro de Medicis cPnaíiucia
fea y indigna de varón, eícondio tras las cortinas
a Matarono, para que oyeíTe losfecretos dcGgnos
y penfamíentosde Esforcía,( a quien Tabernío no
fabíendo la maldad defeubría) para que con eftoel
R ey de Francia losvínieíTc a faber Eílo eferjue
en fus liyítorias Bernardo Rucciíayfque entonces
fe hallaua en l o s c b n f q o s públicos de Florencia,)que
infamo con macuía detrayción o de mudable volu^
íad la perfona de D udouico E sfo rcia- , Pedia E s fo r

cíaa Pedro deMedicis^y alos FiC^cntni£s,que no
t n- contra
---------eí1 .1
Alonfo .n i fe Kí
ayudaíTcn
al R e y
gaíTen con el tan aceleradamente. Q u e G cl trah iaaí
y u d a de gentes eñrangeras 5 n o era Gao porque for#
^ido d é la s am enazas, yin/urías d e los Aragonefes
cenia ncccfsidad de defender fu falud y dignidad,
cou ayuda de cGrangcros. Q u e no era tan loco ni
perdido^quequíGefle quefe Iiizíeílen fenores d eltas
lia los Francefes, que Gempre fueron inimicifsim os
de fus antepaírados,yla gente a quien el principali
mente temía p o r U gcs^ndczjL d e ÍUs fu^rgas y a ig
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biciofl de auer mayor ícnorío ♦ Que rf!os_ <jUc fcá
nían auclorídad y potencia para conítrenir^pódiá per
Íiíadír al Rey don A!onfo,quc desafie de aderezar ge
te y fuerzas contra eUy fe oluidaíTe délos negocios dé
Miíail pues no lé iínporrauan nadarqúe deuia don A í
lonfó conofeer que t u fortuna cñaua bien ctrplídapucs
erafcñordclrcynodeNapolcs.Vque fi los Fiofentíí
res hiáteflen éfto con dilígcncía^y el rey don Alonfo
figuícíTe fu falüdable confeso el proincba de luego pó
jiér dí/fiéültádeSjY impedir lá^'orriada dé los Fracefesí
yhascí^dcmánéráqüéroda Italia quédaíle libre de
tan «yfarniedó y peligéo« Pero qüc G endurecido crí
fti;;/ólunrad tío qüíficffe mirar lo de adelanté, micntrá
tcníalügar para confcruarfufalud^q eíprouecriafus
^cgodos,y hária qüeIarempéftad quéVcnia por loá
AípcSjCayeíTejCh tierras agmas*Mararono cogiendo
efiaspalábrasjauiaauifado al féyyal os feñores deí
reyno^qücdeliberaíren cOn mádurc2a,y mirafletl cau
tamente por razón deládüdofa fe de los cómpancro:^
fi deiíian acelerar y feguirla emprefa.Pór efta cáufa
Vuó gran mudanca cnel rey^y en fus cápiranes. Porq
los qiíé antes pérfuadian tanto !a guerra^aüíán perdií
do gran pareé dél primer árdc3r:dé-ma ñera que párcií
da qué fe áuladcxado el aparató que con tanto deíIéO
de todosfeauia comencádo pormáfy'pOr dérrá^y af
Glaspéffonasa qúien fe áUiaéhcómcndado ¿ cnceiidit
éñ ello con gran tíbíéza*' -,
C

V D o V I C o ÍB S ? G R e í A
érñbianucuos embaxadoresa Frada:yeIréy don Alonfo fe vio con el Papa^y hizo capicá
hes de fu génté. Cap. 0 *
.

A Farna defias colas turbo muí
choaEsforda5porqficIréy Car
los no paíTaíTe áqtiéí Otoño los
AlpeSjY fé diéíle priííá en ácomeí
ceralosÁragoñefés: temía hólé
vínieílealgundáñoáeloa Afcaí
niofuhérmanOporeftar ¡os Ara
gonefes muy apcrcebidos de lo néceflario para lá
guerra.Mecido en cfte cavdado^enlbíó á Fráncia faiert
acompañado a Gaicano Sánfenéríno fu yerno, y capíí
tan:pará que rogando en pubIico,y dando en fecreró
y pronietiedo gran ayuda de cáüa!IéHa,y muchas n á
üés,y gran fumma de dinero para la guerra déshizícf
fe la fa nía que contra el auia:y contradi^¡endo, y quw
tartdo fofpcchas,y deshaziendo difrícultadcs,impuG;í
cílc de nucuo á! Rey y alos grandes én la primera vó
Itintád y deiignOjY^^^sperruadieffe^queeon todabrcí
uedad paflaílen los Alpes .tifia embaxada renóuolá
Volucad y animo del rey y de todos,y en breuc fue de
gtande cífeAo^pará que fe proueyeíTe lo ncceíferio pá
ra la guerra,porque por oluido o por defcuydo feauía
en rodas partes resfriado.Y afsi los Francefes no fe de
tuuícron mucho en Francíarporque en Marfcllafe ade
rc^ovna armada de gakrasry del mar de Normádia
fe cruxeron naos de carga de notable grandeza. Y losi
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primeros cfquadroncs dé infantería fueron embiado*
delante álos Alpes deMoncinifo con vn aparato nuea
uo y terrible de artillería de bronzc.En canto q efio fe
órdenaua enFranciajulián de la Roúere,CardenalOftienfe qué défpücs alcanzando a fer Papa fue caufa
de grandes mómmienroscnífaliáycafien roda Eu?
ropa temicndolásaifechanzas del Papa fu perpetuo
énerhigo,énrró de fecréro en vn ligero nauiOj y huyo
de Oftiá aFráncía.Dizefe q el R ey holgo muchoco
fu vcnida5pofque por mano defte Cardenal, cuya po
terteía y autoridad érá grande éntre ÍOs Cardenales,
jicñíaúa türfcar,los dcfignósdcl Papa.Porqueno falta
üari Cárdénalcs que deziañ qiie rto auía fido canónica
nótente elécio^y que por aúer alcanzado con liberalidad
la facrofanífiá dignidad dé Papa,auia de fer depuefio
corno Symoníaco.Pués corno el Cardenal fueíTe de ai
nímo itiquiéto, y rérriblc, prccuraua por todas vías,
meter zizaña con d Rey.y con fus grandesry hazer qcobraíTen odio a! Papa,y áhRey do Alonfo Jncitaua
los a proíTeguir la guerra:aííírtnaüa Ies que la viciro?
na feria por mar y por tierra muy fácil. Y informan
iialcj particular mente ( porque ala fazon eran pos
co pfáticós dé ía milicia de Iralia)con que orden pelea
lian y házíañ guerra los ItaIianos:quc defignos y fuer
zas tenían los amigos y enemigos.Tenia yaLudoui^
co Esforciádebaxo devandera quinientos hombres
d é armas,y aUia en Genoua aderezado de armas y aiti
llcríá féys galeras y quacro naos de carga 3 a tres mil
fálmás,y áuia füntado de todas partes dmeró para fuí
|>Iír íá paga de los Francefés,y puefto en lugares con#
iiéniénrés gran cantidad de todos mantenimientos q
baftaíTen para vna larga guerra por mar y por cierra
Vrem en Roma cl Cardenal Afcanio, y Moíiur de
Obégmáuianconduzidoa fucldo del R e y , y de Eg
forciaa Proípéro y Fabrido Cólona,y z algunos ca#
pitañes de {íocoríombre déla cafa Sabelay Vríina y
á Tuan de la Roúcre,herniano del Cardenal íub’ano.co
fétidas vandas de caualldsrcon auifo qué no moftraf#
fen f u s arinas,ni fe defcubrieíTeñ por deí vando Fran#
CCS haftá qué cl armada dd R ey aportaíTc a Oftía o a
CaficlNettmo.porquefi fédefcubríefien^no foeflen
deftriiydoMcI Pápa y Arágoneres,cuyá gente eftaua
á punto.En tanto qué ¡os Colotlcfes én Roma, y príri
cipalrríentc cit la carripana donde tienen fus lugares y
vaílall©s,íuntauah de fecrétó gente de cauaí!o,y miení
éra con gran difsimulacioii aparé^'aua lo neceífarío pa
ta en íiiniedo los Fracefes mouer la guerra,d Pápa A
Icxadro mando a Nicolao Vríínd,conde de Pctillano
que fueílc a combatir a Oftfá, porque la tenia el Car#
denal íuliánocon génte de guarnicíon,y era muy acó
modada para refeebir cl armada Fracefa y para teni?#
dó tóiríado el páíTo de la mar fujerar la ciudad de R o
ma con hambre y ñecefsidad de muchas ccfas.La ge
te que cftaua ch Oftia^aunque el conde de Pctillano co
batió Gri ccíTar con artillería grücGa lafortaíeza, fe tu#
uicron algún tiempo fucrces.Péro viendo fe en gra pe
lig ro de la vida,entrégaron la fortaleza con condicio
que fuefíe entregada al Collegio dejlos Cardenales ha
fta
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cf«vf?oniyoníbButItoa.NapóksiM
ftiqaecl Cardenal luliano.-boliu^ca oljcdkncia dcl guir la spcrraJBi
^
Femando fu
?jPapa.Pcró no mucho dcfpucs cita fortaleza ^ganada
con gran trabajo de los foldados/c perdió por aftuí
tíade dos foldados que fin duda fueron cchados dcl

Cardenal Afcanio,y de ProfperoColona.porquc finí
giendo fer amigos,prendieronal Alcayde etódodur
míendo enfu cama, y efpantando Iqs que eftauanen
guarda,metieron los fpldados Coloneíes, los quaics
fegÚeftauaconccrtadoj^eroncorríendQámetcrfe cn
la fortaIe2a,dendcla qual defpues Guerra Monaldo hi
zo tanto daño,yfaf{g.o tantoal Papa,y ala ciudad de
Roma El Papa Alexandro nopudiendo con fij cora
con fuffrir la inj'uría,procuroel tsmbic confus artes
£ o ta ra O ftb !ja .^ d o fo ^ ^
de querer dar medio en los ncgocíosjcchpjos prc&s
en el caftillo de SancangeLEIIos(agrauíandp fede, que
la fe no Ies auia fido guardada)fucro de ay a poco fuci
^tos,porque implorauan el ayudade D íosjy de los hp
’brcSsY principalmente, por mano de Ludouico Esfór
da^pcdianfocorroal reyCarlos.
^ -^

^ E L A iI M S D A D E L f l E Y D O N
Alonfo combate ciertos lugares. Cap^
AS en ios mifmps dias c:I rey do
Aionfo para tratar en prcfencia
-___ _
„ j^JcrrajVinCKjca
dos vandas de caualJosIígcxps a
VicpuarOjdondcel Papa cftaua.
Hallaron fe enelconfejo los Icga^
I dosdelosFIorcntincs^ y todos
I qs Oardcnalcs,{iaÍuoíos q figuíendo al Cardenal Afea
níojieran de !a pareé Francefá.D izefe que el rey con atii
mo.y magnificencia grande hizo yna díuina y prudcá
«eoracionsrpbrc láfalud dcTcalia y luya,y que losaní
mes de todoí fe encendieron de tal rrranerajque el Pa
pa fin poner efcrupulo/e refoluio no folo en fafienrar
conftantifsímamcntclaguerradínoaun con animofa
dftcrminacionjdíxo que ellos .auían de falir al encuen
taA
l
tlAIlU: *f,A
lau<*
tK
tIW
o a los enemigos con Je
las
armas
en JA
lá Z
máhp
.Eftaua
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conel Papa Alexandro el Cardenal Paulo Pregofo,cí
chadodc
los Adomos.Eítc prometiade
VavGenoua
V J I i por
w O
wXiivtidVi^
eomaraGenoua,vecharaellaalosAdorÍosDormaí
eomaf aGcnona^ycchar dclla alos Adornos pormaí
no de Hiblcto del Flifco.’y de otros allegados fuyos^iy
de algunos ciudadanos nobles del vando Fre^ofo, y
cnemigosdcIapjotGnciadc los Adornos con vna
fueltaarmadafueíTenáGenoua antes q vinicíFen las
fiaos Francefas^y antes que las galeras de Esforciafe
arn3aflren,ni de Francia pudiefle venir aGcnoua mayor
focorro.Porq dezla^quecn viendo fobre Gjunta elarí
fnada Áragónefa^todos. los pueblos de ja ribera dc<Gc
noüá,y los mifmos Gmoucles por gradólo por fuer
(arnudarian.volunradjy que hechocfto,y fiendo los Francefescchados de Gcnoua,y de los commodifsií
fhospuercos de fu ríbera^no hallarian orden pata feá

_
^„n,acluroconjeiotciDpi*»«w«i-».
tomp^eros^e í°"foirim de moco al conde de Petí
maíiado y ardiente u
jj,a„Hes dePefeara
Uano,y adon
eran cxcelch
Y*
todasiasguerras fefew^
tes capicanes,ydeip^ _
notables ¿apitanes-Don
Í2ro*bgf03ndo^ran
_
el monte Apeninóty juntan
so y pür la Sabina p
„
dofccond
llí acometer a

golfode
S Baia
S a c§
cg treyta y cinco
golfo
•
de carga,Gn
otrosiaiuchos nauios
pequenos,.flego co
^Bucnv1entoaUorno,lIamadoannguament«l^^^^^
td de Dabrona,defe parte de la entrada del
Vimeroñ allí Pedro de M edias,y los^egado^^^^^^
Fldrcntincsw «^ranparte de lagente délaciudad,y los
L o s y los óJros fe í«on a porfía grandes, prefew
tes V larodscomediróentos.’i proucyda el armada
d e á d o lo n e c e rá rio /a lio ^ b

dercco

h

i:;unigíaoa.Efiaua allí adelanj vn lugar

a z i a

Í 1 ^^T^^Tf#f•fndcI>«^iamanofimcftra5fromcro
i:^ a :^ S L a r .d e lp u c r ^ L a ^ ^ ^

«Kififsimo templo dé Venus que allí
S paitados gran nombre de amenidad yreligion i
^Defellielgolfohaziendovnamarauillofab^
abrebázialenrro^y efendiendofe largura decincug
ta millas v defpues hazjcndo vn gran eerco.llega al
puerto dii Erke,y
hazigdo portodo ai
Lellovnospcquenos puertos y fegur^ infenciasea
Sendo fobre la^ar muchos collados abngados y^def
Lbiertos al fol,alos quales con hermosísima ordm
dé naturaleza,diuiden muchosrios,que d e to ^ ^ ^
altos eoIIados,y muchos valles llenos dearboicsífe
en medio dcl golfo vn “
vTbtmdarwe deLIcha
ble
)Y
ble por
por ía $ excellentes
7 7 ^ ;:
peft». A mano derecha,nolpos^deIaen
*reaha,no teos <fcU «.¡ra*
no
pefca.Amano
L era,el caftillo a.IBncct.cnefi:^croIa WadeVe
ncrfyil puerto llamaáo Brice qucCn dnd^omoefte

*1

poraquel cero queeftam s.cdia.DonFedcri
eo queriendo tentar la ve.Iumad ddo. morado
biO al lugar Pregofino hqo *1Cardenal Paulo Fr«
nombre

a

goro,Y aluya Rapolo fu confegero, varón de Bnguí
lar induftria,para que lea amoneteiren,que fe tnrijef,
fen , yreeibie(renen el puerto y luga, aloa Fregofo^
cuyalpira-on por natur^affraonfolian fegurr y e t o
marly para que lea dixelTen,que no quAften con TO
na p m fe.íie luego «ñau que no lea valia nada,
poner a fi y a iba hijoa y baniendas en tan grande
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mo los Aragoncfes,que'áuian peleado en lugar
ftcli®fcTCótóó les pofnia aquella Vatcrofa-árinadai
fofo,y fin baftantc apar ato,vuiefsen tentado enuaiio '
Efeaa por capícan delIuga^Balfab, ^uc atraucíTaní
todas las entradas,y algunos huuiefsen fido muertos'
do con grán prcííeza los cOlladokdel Apenino, ama
y muchos herídos,y todos cftuuiefsen canfados dd
Venido deíiorabáfdia a matóf fe enel,convna cfcogi
calor y trabajo,yiuHoVrflnocapirá de la infantería ft ,
da ¿oñipama drínfantcifia.Porqüe poco antes Ludoui vuiefse falido dé la batalla herido de yna pedrada de#
co Esforcía aláfama de la armada'Aragonefa aura pro
xaron la batcria,y recogieron fe alas naos: y luego a#
Ueydó conuenienres defenfas entüdos los lugares de,
quella
noche don Federico algando las ancoras ende# ;
la ribéra"‘'BaIbo cbnBado en el valor defus fóldados,
reco
a
vhlugár
llamado Chiaueriryrcmando muy a/
Y en’ íáfs délos defa! tierra,refpondio, que la coftunj
priefsa
fe
partio
al golfo de Rapallocionde cfta el luí.
brede IdsXjinbtiefes era,no conofeer nueüo principe
oarllamado Rapallo,pueblo de mucha vezindad,y q ,
niiéntfá"'¿^! '^bé era feñor vi^ , y que Gácbhtéciapor
foerca déeftrángeros^o por alboroto dé los ciudada# ■ cfta cali ygual diftancia de Portofin,y de scftri.Tienc ,
ños,atkr múd^an^aéneí eftado,ellos 0n caer porello en , Rapallo dos barrios,éÍ vno llamado Guclfo,y el otro
Gibcllino,por el antiguo apellido de los vandos, cotí
infanta áé rcbefHon fe dauan alos.vencedores^ cofor
que los Gínouefés con peftifera locura fe mataroj»
sne al faccéíTodeía-ciudad/eguianlafortuna que ella
en todo tienipo.
.
,
¿Vuia. ' Por tanto que no deuia don Federico ayrarí
t^ós
Aragonefes
falícndo
en
rierra
fin
que
nádicf?r
fe^porque no k recébián en el lugar y puerto^ pues flo
ío defendicfse^ahuyentaron ligeramente la gente de .:
reka en Genoua,y en toda fu tierra el feñorip de los R
guarnición, que era poca, Y tomaron el lugany vicí ,
dornos,Y de los,Ésforcias,por el quaí eftauanaparqa
dó qué na tenia murosjtodos con
preítera pas
dosa páflaf qualquicr gran peligro: porque no-pareí
ra
poder
fe
deñender
de
los
enemigos,
comen^róti .
ci¿flc,que por trayeion o miedo feauian rebelado pri,
meroquetodoís; Víftaiarefpuerta'los Aragonéfesy ■ a fortificar el lugar conreparos hechos de prieísa^y •
fin mucho trab^'o los roldados 5y algunos villanos,
enojados de qué vn lugar de flaco muro^y poca potíí
ciaofafiécfperar el afíalto ^de tan grande aritTáda,fo^ = quc Hiblétó dd Flifeo y FregoGno hicieron venif .,,
deloscaíKlIos vczinos, cercaron d lugar c«n ríerí
marón corvgran prkffaiasarraasjy llegádo las proas
de las galeras,la infanteriafaltb en los báteles mayo#; tos repares K L/Os quales como para aquel tiempo
buenos,para ¿fie fueran muy de reyr,. Porf.:;
res debaxo de fus Vaderas en la ribera eercana^y en vn. í
¿juc
hincando
en el fuclo muy gruefsos madcrós,qu¿
mifmo tiempo comenpron a conabatir el lugar por
mar,y por tierra. Los ciudadanos mesclados con los - llégauan a la cincura,acraucfsauan por dios largas >;
vigasdauadascon rezjos clauos. Con los quales
foIdados eftauan en el muro,pekáuan animofaniente
reparos ios antiguos fe tenían por feguros,y^|bkn
y detide los reparos arrojauan ál armada hachas y ar
fortificadoscontratodorepenrino aféak© de enetruí
más de codo geñeroey fobre iósque con efcalas prQCtí
raáanfübiCídérribáuan grandes piedras: y las muge# , o-os^y por defender los 5peleauan grandemente,
cierro aquel tiempo muy felice , pues cñdel Vaí'
res con gran coraron y ofadia trahian al muroarmas
vigas y pkdrasjCortfelauan los heridos y cánfados,y; - iór de los Toldados libre del peligro del arciUcíia'
(coma eñ fiefia de plazer)fe fenalaua, y viendo^ fe
np'dexando oífício de varones,dauan ala mano todo
lás csforcadas ebraide cada vno 5.fe ganaua ciert^j
lo necefiaríb. É l Balbo varón esforpdo ,y de Veloz
honra
ingenio,pcíeaua,y animando alos fuyos, difeurria de
vitíparte a otra. Las pieps pequeñas He artillería có
fornie ala cantidad que dellas teniadas aula pueíto in#
G E N T E
D E J^
duftriófamcnte en lugares conuenientesjpara de alHa# ^ P E I > E A L A
armada del rey don Alonfo con los Fram ^
puntando poder herir ciertamente los fpidadps que 3 '
cefés y Ginoueucfcs, Capitulo
uíán faltado en tierra,Y la chufma del armada. Pero
,dedmo.
tii-por cfto ceffaua el artiUeria gruefsa que fe difpara#
ua de las naos. Y los AragOnefes llegando las proas
de las galeras a tierra,prócurauan faltar enella. .Pero,
N Genoua como mucho anides
ios del lugar con vnanueúa inuencíon (de que fue au#
fefupiefse la venida de los cncí
ctor Frandaya cofsario notable,qdcfpues Sendo m uy.
migos, apare/aua armas por maf
viej'o meiEofiro riendo el lugar de al ríber3}auian vn
y por tierra. Y Luys Duque df
tado con mucho fefao las penas,y piedrasquede tiem
OrIiens,que
auiapafsado losAU
poantiguo eftauan parafaítar en tierra^conlo qual los,
pes
primero
que todos,auia lle^
foldadosjqaecon priefsa y gran fuerp faltauan para
gacio a Genoua,dende Afie lugar
falir a tierra,deslÍ2ando fe ks ios pies,y embaragando'
de fufenorio^y tras el auía venido
los las armas,cayan enlamar, y entre aquellas altas
cón infantería deEsguiciros Antonio Bafeio,que por
peñas,con gran plazcr de los de dentro,y general rifa
vn officio queruuo en Borgoña,era llamado el Bayí
de todos. Duro la pelea Gncefsar flete horas coygual
lio
Diuipnc.EftGfabia la lengua Tuftefca,y era tenido
esfuergo de ambas partes.Pero viniendo la noche,co#

Año Í4-^4 P^ojcüténtéaríi&s en tratar las «onáícíónes délos
Efguí^aroí. También Antonio Maria^ Sanfcuerií
no capitán rauy esforzado entre los dé Esfortía,auia
erahídovnavandadccauallosjydos compañías de
infantería de Toldados viejos; Demas defto bénchianfe
de Toldados doze naos grandcs,y ocho galeras, y toí
dos generalmente entendían que el armada Aragpne
fa,qué principalmente tenia Tufucr§a en los remeros,
podría fácilmcte Ter rompida de las fortíTcimas y grS
des naos GinoueTas y FranceTasGvuieíTe viento P oí
tacnte.Porquc en aquellos dias auia auído en todas
lurtes tanta calrna,que parecía que faltandovienío,no
remedio par a Tacar el armada ala mar. Entendía
¿dio muy bien don Pederico , y Tus marineros,y
¡porque Tu armada con viento Vendaual»o de medio,
'día^no fiieflc metida adentro del goIfo,dcnde GncTpes
.myp.de poder buyr feperdieré,3uiá echado preftola
; gente en tierra,y viíta la mudanza de la mar,aúian mC;
rido Tus galeras alo alto vpara de alii mirarcl|mouw
miento del armada eriemíga,y el TucceíTo de losTuyos
que cftauan alojados chel Iugar,ertando a punto para
qnaIquier¿fortuna*j. Enefto los Adornos,y.Ios demas
wpitanes FranceTes en fabiendo que io s,AragoneTes
! tóauap alojados en RapatIo,particron entre G ios pffi
« o s de lo que aúian dc haaeríy cl Duquedc Orlkns
«nífó en el armadajyTacQ la en alta mar,para gozan#
do del ayre de .rierraihenchir las velas de viento.
l/3sdemasfacaco.Dla^2nfe:y í«g«rt cada vnos que#,
.♦ ianii/QsItáKanos caGtodospor tierra^y lOsE^uifi#.
y otips
p4^íiCHí^>c3fi&ín3rof^
i RapalIo^elquaí eCea apártadó de Gen
mí
fias. Pero el camino es tan;afpero,y pedregoTo ^y las
Céndas de lasaltas penas taneftrec^s>;qUeit0 siipm#
tres de armas no pueden paíTar-fin g.j'ándiSiGultad* (
Caminando aTsi^Jegaron a yifta de los Aragonefes»
quedando por pa(fargranparte dél .<^a.í porque pgifc
íu y r del calor del Tol^y engañar alos «nemigos^uian
^niinado de noche Eftaua junto al lugar yn gran lia
nOjdondc como los cgp^^nescOraengaffcfl^ a alojarTe:
«úmojhorabres quctenti determinado repo&raquc#
|ktiÓche,y«n arnajieetendo aGometcr aIos enemigos
conÍc«fa'yos.deTcaijfados,ia tcmcridad de algunos
fceDca5ondcÍafalla;Tegun i?coniecc muchas vezes
(darfelas batallasmaspor;caTos,quc por cícrtadeter;
jBínacion dc;losQapit^cs.Dapccafípnfec quelos ToJ
dados Esfotcianps llegaren a .alc^ar/Miyn
fio al campo deiGsenemigosjpara Tenalar íépeleádo
¿elante,Y:IUuando las primeros pch’grOs^dela batalla
porque Ies,parccía,que Teles deuia dar cña bort raq^f.
fe antigua reputación que tenían de valeroTos ganada
en batdlas tan p?lígfofas. Loqual viGopor los íolda
dosqueauianeftado en guarnición en elCaftillode
Genoua,no lo quíGeron fuffiir, pareciendo lea q^c ’ os
Esforcianos con demaGada arrogancia let quítauan el
poder moftrar Tuvalortprincípalmentc aujendode pe
learporlaviday honra,en prefencia délos Glnouc#
les,y de luán de Adorno Tucapiraii>de quic en tiemp o
^ pax anianllcuado tan largo Tueldq.
¡

ii¿ ¡

líb .f

: - l-

ÍM

C quatroclfentOsToldadpsyíejGsdé efírctrada defireS
sa-Los qualcs muchas veaes en batalla campal, y ert
dcTafios,auian ganado fama denotable valor y alean#;
gado largas pagas. Tenían todos coftoíasveftiduii
ras,y luzidasy hermoTas armasteomo aquellos ,q u í
vTados a cftar en la ciudad • tenían cuydado de andar
bien aderezados; Yarsitrayancafaquetas de gacrraí=
guarnecidas con franjas de oro,rauchasguarmcionca
de eTpadas todas de plata^efcudosdorados-coragas cüi
biertas de Teda y brocado. De tal manera que los Tol# ,
dados que Te contentan con traer por ycftiduraVn pe .
queño y vil cuero,parece que de quien fe acuerda de
aquellos pueden fer menoípreciados como pobrifsi#;
mos Venia entre cGos Anionello de Potenga,y ]3eá,
uüacqua Milanes,y Frácifeo NardoOjy AuSzino Cafs
GanOjY Thomas de Fermp, y Onofrio Calabres, y el
Salernitano llamado por fobrenombre ei Brauo, y o#
tros muchos capitanes de notable esfuerzoílos.quales
enjas guerras paíradasauían_Gdo._capitanes en Italia*
Pueftcdmo eílos anduuicíTen bramando por el cam*
po^yftcnc^afcu terriblemente de queíos Esforciauo^í
fc;íd<^'#0 en eUugar mas cercano al fuerte,todos ari ¡
tefeatadaménte con paflb furiofo,apenas yendo en o r
dcmn$astirsronhazfa el alojamiento délos cnemía,
gospor tomar mejor lugarque los Esforcianos. L o s .
Aragonef«s,<creyendoqucrvenian a combatir el fuer¿
tcJnot^daroftdc^faUra ri^SíPíscí^ndoles ,que^^.d^ ,
oían rebatir mano a mano ío itopetu. porque tama*
bien eíios con otra fai íocúra,tcn{an por contra fu ho, I
nór pelear idenfro de Tu fuerte(principalracnté por# <J
que dcireaum.rccobrar cón algún notable hecho , l a .
honra que auían perdido en Portqucncrcjpara confef';
uar Gt r?p.u**^Íon,de;quien con gran jatflancia auia b l# ,
fonado ekiempoque^auianandado por la mar)y a fsj.
fin dilación.deshaziendo los reparos deí eftacadoa a^,
bricron via,yfaHeroncon granpriefiacGn fus vanSe#
ras. Los fpidados de la fortakza df Genpua fe puGc>
ron a puirtP de peIear,aHnqu€.np pefe,ron,quc los A # ,
ragonefes falicran,Y Giique n a & tái penfaflé cerrár^^
y pelearon muy granratocqftgranpprGa* p ó s . p p i í .
taiíes de ambas partes, quo e^c día np íuuiéron man,
doníagunp,yicndoquefo;!£onG^rniordcn peleauati:
eh tpda?,pa«:cS:CGn ygualtcraeridad;¡prt)C
re#¡
medlarel peligro,embíando focD,rró ^ y animando a¡
los qu? no podían r€gir,y éntrando ellos en la bataUsk
EnSn los ,Aragonefes no pudieron fuffrir el ímpetu,
de,Rqu<í}0s/oIdadps,nicl délos Esforcianos. Y Gen
do"reb|tid0s y. for§ados adexar.y^^^ puente que eftí,
cneítnaid'tíHlOjque paíTa por medio del lugar,faoluie,
rojvía^ífpaldasjYGcndo d€sbaratadqs,tQdo el excr#
dtp.de íosjcnemiges., p a ffm d o d f^ C jlo s ftie Ggui^
dojy fegun eí numero de la gente vuo aquel dia gran
matanza. Borque los Efguiziros que llegaron mai
tarde,matamn con bagara crueldad alos quehallaf
. uan heridoSjO derribados por ios Toldados deí Ca#
ítiijp de Genoua 2y entre otros, mataron vn noble
príGonero , a quien Luys del FliTco , vno de Jos
Capitanes auia (para poner lo en Taluo) tomada
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aTasancasío qüal fe hizo á mancra^q el miTcnoLuyt
del Fllfco cftuuo en gran peligro de fer mqcrtó,no ob
ftancc^que porfu nobleza era muy conocido de codos
como aqí q en Genonafcaaia hallado en todos los co
fe/'os,y encoces autatraydo gran ayuda de villanos co
tra fu hermano Hiblcro dél Flifcb^y cocra los Arago
nefes.En cfta rebuekajHiblccodclFlifco huyendo de
la batallá(con la copániade víllanosq por fu madado
atiía venido de íes lugares de fu feñorío^y fifpre las a
•
M
u r r ''
.
V
------SlTv"‘í I
P f «mmOsafpos,y no v fa .
dos y por los niótes
Ente
motes dí
di rio
no llamado antigúamete
antíí>uam?reEntf
lla’y agora L/aman3.yiuHoVrfino,y Fregofino impe
dido de vni hefída^y ^ntamentc Con el Orlando Fre
gof4fueronprefós,y gran multitud de Aragbnefcs,
echando las armas en tierra,fe rindieron.Dc los vénr
eédórcs''raúrieron pocos.Pero entre ellos múrío AuS
sino CafsianbjVnbdc los capitanes fortifsimoi!y de
los Esforciános,y foldados del caíHilo de Geñouadií
Ikron náál heridos t«as de fcflcnta.ylnégo todosfueí
roncbrriehdbarobar:ytodocllugar fftí dídetéílcia
de amigos y cneraígbs,fúe faquedo de Idi5Esgui|aror
ÍK3s Arágbnefes,no fe pudierS faluar huyédo?ála:mai*:
6nb enalgtmas pequeñas barquílIás.PbrqdaiíFédfeí
. rico auiendo de alta mar défcubiertoíás naOs Ginbuc
íás qué vchiáti con buen viento^y
difpar^^
tilleríajfe-auiáí^etirado en riberás-m^síe^üfás ala bóf
cá dd río ÜrnÓjy éiVLiófhojdodedéfcípérad^yclefí
mayado por el aduerfo fuccéffó baltiio poco^ defí
pueíta r^apólcs»Aüía a éfta íazóri rnüchói qüe íc%eva

y-pof otra parte auia óteos prudentes y ¿xperimkhtas
ífos,qué libres de áffidañjieain que todos debian lio
táft,lporque deítos prihcípídsato^
liíym q íbego auia'dévénifa Fraiia. Rórapidos Ies
Arágóbefesjy bueltókl exacto

Ytothíaciudadyn

de los foldados cíímrtgefbiiPbrq vénd^^^^
guiaros y Franeéfela prefaqHe áuian'rbfodo^^
satios-de Rapl1Iólfe|dnóéKndO á'Cada. páílb fus' veíti
duras,y vafos]ádefc|bsí^alli:^asdcííi Caf^Hamáuan
áíus pafieriKs^y am^bispáfaqucdéSaybdafeato^
brar fus hazíéhdSs.Y tomén^hdo por pMábm^^^
ror del pueblo fe pufo pbcdáijdcó cri arraa¿5y#
^tn én to en differentes partes dé la ciudad fuero mus
ertós algunos fefgui^rós y fkah'ccfés yyfíh duda cité
^ a ía locura delayradopüéblo defírüyeralWfoldaí
dos cíbángaos,líAügttftin,y luán Adorto^álíehdó
tón la gente de guaida,yenabi5dq Í5 0 ríp d ^ ^
pregoneros,y arrebatáiKló_l^^ roas artcúidQsjy h ik ii
do los 3norcar,nb refrénarieítopetú^^d^^

C p E C PX\A Z E R" Q_V E E t R E V
de FranciaAmo de la vicfona,y de como dS Fer
;m ndo de Aragón fue a pelear con los Fran'-éfi
Ies. Cap. n .

.

Garlos,parapaíTarmas prcftoalí
l:':f
fraHa^porque tubo «ftcfucccflb por
l'>y
cierwde viá o ría . Y yacali tá
Ha la multiruddé los Efgutpros
aula baxado por el monte menor de Sant Bernardo a
tierradeVcrcclles,yObcgniconvn Vaíerofo cfquaá
dr5 déHos,y con fu vanda de Bretones, y co cafitrLig
______
_____
r paíTado
nr -, alaR^ma
, _
tos hobres de ---armas
Francefes
auia
ña,donde poco antes para /untar fe con el,auia ido Iü3
Francifeo Safeucrino Conde deCayazo. Eíieeracápí
tan del exercito de Esforcivn q auia feyfcientos hónj
bres de armasjy tresmil infantes foldados vícjíosJun
ta toda efta g íte aíojaro fe envn lugar fortifsimo cabo
íaFolTa Gilióla,cn los cofines d t tierrá dé Ferrara, paj
ra opponcr fe corra los defignds de do Fernando. El
qüá! caíí en efte mifmo tífpbparci^dode Ciuita deCa
fieííofdonde fe vio co Pedro de Medias, fifdo ambos
hofpcdados de ios V’ítellos)paíIb pór los mas llanos
coliados del A peninb a tierra de ! Facñ^a.Era cafi todo
fu exercito de géte de eauáílo vaíerofa,y efeogida , dc
esforzados Yai?dnes,y pGderOfos caballos,y la masía
zida qjjodia íeriyde masdefto hazia en todas partes
g?teiCd la qual en llegado alá Roraaña^'Sto otros fcys
mil infantes de Bolonia,y de otros píiébÍos^q«Íian.'cn

^
„
’ápa, cuyo capitán
cra'Sfeas^i^blcEfpañahyi^üaffoCienró^
rentíhéS-íSitTébtfmbrcsidc árraas y caaallos ligeros*
Jíy b c a p ír^ tm Hatííbal BftiüOllo.Tenia d o ^ n an l
d&^éreydoiq cb^Peftas fbcr0s"pjbdtia paíTar-a aerra;*
cófintié
el Papa AfcxSdrO átíía AcaS aparees
d O d e f^ ^ ^ g E :o a b b !e o .E s fo r c ia ,y d e íb s & ^

f€s.^p5rqíéáüia prornetidO déha2ercafdchái4 ^^ale*
§of^hqo,ydar müy largo íliéldoáíosdéroasllüah^

fos.PeroBcnjtüGÍlomoüidbdcfmÓfúGceflb:81bs

ferarocñ ¡ánbéfad^ Gérioba, y d iía v é «
gogoia huyda^r^gFédem o, ydé
ar os m^s préfí#dc1b^0s^hobrés pifaban y de'loé

gbéaa^y ihbdS VOl^
:
con intenejé^dé áía primera Os
cafen p e f e c o los enernigos;; perq fabraq él rey dé
FrSaapdrauaTGs Alpes,y entédía qfilcfs'Frañcefcsy
Esfóraanós co rodas fus fuergásjñrasvd^
no baftaba fu gjftecDtratíigrJdcs pcdercs.Por el con
traho pbé t o i y el códe de Gayazo.q co prbdccia'ení^
mdian lo mifmo,Ijazian lo pofsíble por hó fer for^ai"^
dos-a venir en rompimiento . Para efto'afofaiían^
en ugares llenos de Lagunas^ortificauan fu can/
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«ampoconfoflbsy.frínchcas.P¡trofamas (fexauande LosdiasfigulentescomoTrknilcío íc
prcfcnrarfu gOTe-por cpnfcruarfurcp’^ í^ienyfátna laoccaGon de ganar victoria fe ama pcraido por
Aanquc nunca prefcntaua la batalla fino cnlugar mas fa de los que con iicuío de pmdénda encubrían cí ñas
lo^aralosenemigós.
--- ^- ---• jQpneftofoIosIascauaUos
>•, - * •
-- ----- - —
:^ lis tural miedo que tcnian^y como don Aíoníb de Auai
»/>-)t-omffríiT!an«fííírifa
pprr\
«
b
o
Kfn
h
i
r
r
^ f lia
11-^ losMarqucs d< P^ícarafuríscdel miínio parecerjiY CI
geros cfcaramucauancada día.Pero cabo vn lugar
mado fan¿^ Agacha fe offredo mas de vna vez occa,.
Con de p€lcar,porque los ynos capiones y los otros, ^^ tholomc dc AibiahofúfatníIíar(quc a éfta fazoíi era
falkndofedeicaminojfe eftendicroporvnos prados ’ capitándevna yanda de cauallósj y ddpucs alcanzo
fuprcmas dignictades militarcs)€l q^ualIcdcrfa^quC
ccrcanosjios quafes aunque efiauan en algunas partes
no quÍ0é&c.difátór ibas clnégcdó^fiiip q^^ lo áucntu
embarazados con much os fofibs y^erecbos jargales^
que los labradores auíanhecho,con codo cíToparecía
lugar muy acomodado para pelear. Aula en medio
de ambos campos vn mediano foflb. Obegni y cj cp ^ que confon de trompetas los llamauanabatana^nu^^;
íácarpn fus foldados dcl aíojamientOéAntes
de de CayazQ efperauan que los Aragonefes lopafií ■
do
con diflFefentes manas a los AragoncFes,cóm^^^
faíIen,comó hombres qpefe acordauan que venían as ,
cauallos ligeros fe llegafseñ a fti campd,diipararofus
fü con determinación deentretener con efearamu^s
bitamente contra ellos muchas pié§as de artillérikjCcn
adonFernando^y-mincayeníra batallacpn el fife qui
Ceffe detener en la Romana, y fiquificíTe caminar has , Iq qual Ips fprcarp a parar^y aún a bolíicr las clpaldasá
CQÓmiedo de rccebirdano.Pcro tres dias deípues A I
2ÍaIX)mbardia,feguirrrascIporlps mifmos paSbs»
bíano acómétfi3.dcnpclic v^naVahda de cauallos Fra;
Dc'la otra parte el code de Petíllano efperaqa quelos
enemigos comencaíFenapañar,y dczíaque npcofciií r cefes^qüe apariandpfékxosdclcaínpó,lÍegaron ^ io
gardc^n ^a Agacha^y matando y préndíendó m uí
liria que en la s orüias de vn embarazado foíTo fe cótri
batieffe d reyno de rs^apoics.Porquc era de fu natural* chbsjde^rüy o ía. ináyor parte dcllos. Dón Férnándo
como vio que ios enemigos no podían fef íaéaddsa
TccatadOjpoco amigo de pekar^y que mas fabía pros
la^baralla^mudo fu campo a
debaxó délos mu
uccrícompnofue&yencidpqup venc^ t^iedo. en
ros deíl^ fortíficp fu aío/amicntb c5 vn muy largo fo f
mas la infanccria de los Esguizares que la délos Italia
fo(en queáriiaÍkchb ccbargranparfc
río Lamo,)
nOs,y teniendo alos Esforcianospor yguaics ^ o s fu;
- yos,y la cauallcria Franccía(cuyo valor aun rio era cp ^ y con priásgrandes obras dé *a¡tás trihchéás yrcpaí
ros,para a{ri‘püechaf fe delá ayuda de aquélla'ciudad
nocidojfinp por mu y buen^alomcnos ppr muy anís
amígasypara eftando en lugar feguro,cfperar el fócor
friofa,y íeníendo gren miedo del artillería de faronze,
ró de AicmaneSjquc lé trahián dé Atiguftá'5 y de súcí
de la qual fe dezia que los Francefes vfauan muy dics
fteamente no podiafer induzido^a que peleafIc.Por e l . üiá.^ entre tanto penfauá mirar éítriouírnkró del rey
ccmtrarib Tríuulcio animofo y deíTeofo de pdcar de ^ de Francia qiie yenia^y tornar cóhíejo dc mej'ór fortuí
zia,quc pocPs anos antes Ips.Esguízaros auia Gdoy¿S; najconforrac a ló que fa padre y el Papa le auian maní
ddos batalla arriba de Domofula por el Y por R e
dado.'
liatofuberrnano. Yqucla cauanerialcaliánacmcfpl
E t. R E Y P E E R A N í
to dcIosFrancefeSsYqueiofabiajporáuer fe hallado.:
éia bazo a Icalia-y tomo algunos lugarc5.Cáp.Íi»
Rendo moco en Franciacn la guerra que los fenores
hizierpn contra elrey. Icen moftraua que el aitilleria .
N efte médio el rey Carlós partié
portírar.fc con dudofo pelígrOsCaS no era de proues
do de Granobíe, y páfsando las
cho en la batalla. Y que fiyínieífen alas trianosvcnce
Alpes Coctiás,baxo a Italia.Lla;
fian. Pero que Qdudando.y pefando todos los pelí;
mauáfe anciguamente A íp ésC o
gros que'^afi de infinitos cafos fe podian offreecrjíma
Sias,!os q' agora fe líaníS Motes '
gmcaiS q auiande caer eneiIos,y haziéndo lo afsi^pers
de Genebra^íegun en otro lugar
dieficnpor fu. pereza laj>ccafiou dé vencer,que breuif
lárgamete dírcírios, quado afsi á '
fimamcñte no ferian poderofos contratan gran excr;
los Alpes como a los de mas lugares nobles de rodo
cii:o;deéncm]gos com o paífaua los Alpes con el rey
el mudo en lugar délos nombres modernos y rñedío
por. capican^ y que afó congi*^.infamiadecouardes3
barbaros reíHtuyreinos los vocablos y nobres aná
perderían ala hora eJ reynOjnp quedado leg otraefpc
tiguos.Baxado e! rey de los AlpeSjVino a Aítejdóndc
ránza^no huyr afTrentafamentCvDon Fernando aunq
los foldados de gracia romáron lárgamete refrefeo 3
fe mpuia por ía aucroridadde Triuuicio, que con cf;
todo genero de materíímlccos en loé abudanrcsiugáí
piríeu de adtüino hablo fobre el fuccefso deíra guerra,
res de aqlla región. Auia por hazer hora al réy falidó
tontodo efso ít'guio el parecer del conde de Petíllano
hafta Afte Ludoiiico £sforda,eI qi tra ya eofigo a Bca
Porque aunque ardía con defseo dé pelear, no quería
caer ca inexcufabJc infamia con el Papa, y con el Rey ^ trízfu mug£r,acopañada dé las mas lindas dámas de
fupadre,Gfuerse rompido enlabaralla^menoíprccian' I^lila^para q el rey que era moco fercgozrjafse.EI qual
no rnucl'io defpues del avre de aqüa tierra*, a que n o
<Joclconfc/o de aquel cauto capitán. Con eftolosvs
eftauá
vfado,eítuuo a!gunos dias niuy enfermo de v i
t!Q§ y Ipís otros fe retiraroaa lugares mas fuertes.
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tá de fusiHgarcs’pclcaflela jgenfe^de caüallojalahor».
Bicías^Ias quales corno fnelc acontecer alos niños lea
peftfaróh
renífr fus lugares.’ -Eftaua encirña de ¿Sereifcron la cara y todos los micmbros.Pero entrando el
zana
vñ.a
forraléza puefta en'vn lugar muy alto fue»,
otono,conualecio,y fe partió ala ciudad de Tkino, a
te,áfsi
por
namfáleza comd’p or arte. La qual cucnS ;
quien los modernos llaman Pauia,dondc ccai fumptu
los
moradores
que edifico C ^fucio tyranno deLus
ofifsimas honras, fue.rccebído dcLudóuico Esforoa
eomó los Fraticefésfacáhdo el apparato'de fu ar
enJa fortaleza. Eftaua alaTazón cnferirio lüan Galeaí
tillefia
Ja quiGcíTen combatir,Pedro de Medicis, que.
cow aquel mogo defdíchado,eftaua tanflaco,con vna
auía
partido
de FJófenda,llegóal campo del rey Cara
Iciua y pcftilepcial enferrnedad,quc tío fe goücrnaua
¡os.Porqüe
viendo
fe cafi opprimído de la fama y pre
con fuergas porque yá leauian faltado, fino con el ví<
ftézá
de
los
cnemigos,y
conócíendb que fusftjcrgasy
«or delanimo quepr^Q lcauíadedexar. Y como el
rey Carlos por confolar Ic,|Icgafic ala cirái a Multar# confejo no baftauan para fuftehtar la furia de tan gran
cxercitOjínudo v’oiüntad, y para ganar la gracia det'
lc,íuanGaIeago ílokando (como aquel quellegando
la h£íí4 de fu hado aiiia luego de morir) cncomertí ' rey,prometió de hazer todo lo que le raandaflr, y dei¿
do al rey a Francifeo y a ^nafus hi}OS. Y no mucho ' critfégar le todas las citida^s y fortalezas de la Tofl»
cáriáicon quC quedando entera fu dignidad,fueíTe rece'
deípueselreyauic,ndo recebidode Ludouico Esfors
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esa dineros,y proucydode lastiendas de Milanfu excr
cito de todís las cofas neceífarias al campo , hizocaí
minar la infanceria pór el rÍo,yembíándó delante por
tierra la cauaíleria/e fue a Plazcncia,y de allí por ti¿r
ra de Parm 3,Íico-o al monte Ápenihó. Ypaflando fin
mucho trabajp aquellos collados,alpj'ó Tu camjpo en
Pontrcmolo,que es vn lugar puefto junto aí p q Maí
gaa,y elprímero quecncuíntran lGs quepor^^^^
res Apuanps.V?^
• Eftaua en defenfa de
PorttrcmoiiBadinoMilanescpn trezientosToIdados
Esforcianosilosquaíeseftandoacraíb en vnaíauémá

bído en la fe y amiftad del rey.Tcnia Pedro de Medii ’
cis grari miedo de perder eí cftadoíporqueLorencío-y Tuáh de Medicis, defccndientcs de la mífma cafa d«-:
Med!Cis,eft3uah rntiy honrados ert feraicio del rey. Porque poco antes con deíTeó de noucdades,pefando ■
les'delá póteocia de Pedro de Medicis¿fé auian c^'ufa
dp fcbntra cfj-yficndo dcfcuBíertós,y queriendo Pedros
de Medicis perdonar a fü fangre,fueron por fentendai
publica,4 efterradds al ÁídeauY cómp vieron baxar a :
Itáíialós Ff¿riccfcs,moüidOsdcnúeuas cfpcfágas^boln
uieroriafusantigíiosdéfigños^y fcfueroálreyíyprín-

muy

uan
ilieros con efpadas y roddás,rnátarbh algu ^ gÚéfra^áíFechancas y todo iña! a Pedro de Medicis.EI
nos Efguigarps, que por Ja eftrechura del camino Ves" qud auiendo eh PietraTaníftá cóccrtádofus hegOdOs
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El rey Carlos leuantahcjb fu campo de allí j fcarniiio
por la ribera del rio Magra,y;de lasFofláS ÍPkpirianas
de quien tomo nombre el lugar llamado Folla noii'a,
y-fuefea SerezanaCred® Serezana de Igs ruynas,jdc
la anticua ciudad dc.Lunf
VezinosdeUa
viend<?eldahbquelcshaziaelpcñ:ifcrovicntbde as
quelIaribera,qur.caíitodacaeaIprincipiodclriÓMa
gra,mudaron fus moradas a lugar mas alto. Efte ius
<Tar era ci primero del eftado de los Flore mines,para
cuya defenfa Paulo Vrfino auia embiado poco antes
vna vanda de cauallos,y infantéria.En efte medio Gil
berro Mompenficr,cá'pitandda auanguardia Francefa
batió dccamíno con artillería a Caftil nouo,y tomolp
y maro a Angelo Cencello que eftaua por alcayde,y a
todosjl'us foldados fin faltar ninguno.Y auiendo man
dado yr delante haziendo vn gran circuyto hazia la
mar lacaualleria,fue prefo con fu repentina entrada
Francifeo H 5tedolIo,quc yua a Screzána,y todos los.
infantes que yuan con el fueron muertos y prcfos.Có
las quales cofas rodos cobraron gramiedoalosFran
cefcs,viendo que no guerreauan humanamente fegun
ia coftumbre Italiana,fino muy fangricntamente con
crueldad de barbaros. Por lo qualJos moradores de
Serezana,y el mifmo Paulo Vrfino defeonfiando de
los muros,y de fus foldados y fuer§as,y los Pierrafan
tefes,quc moran enel tcplo de Fcrona,como a la puerí

rcdbiq p*dr amigo:y no mucho defpuescmbiátíó P e í
dfb de Medicislas confía leñas alos akaydés, pará^.
entregaren las fortalézas,fucrori entregadas a capítái;
nés del rey Jas fortalezas de S e t e z a m ^ P i a r a f a n d i ^ ^ i
lasdc Piía,yjLiorno.
í r i. n
^
\
' tcbncñ
C Ó M G ' V t N i E R O N A L fR
Carlos embaxadores de Florencía.Y los FlorS '
tiñes f? rebelaro corra Pedro deHedicis.Gap.i5.
N efte medio llegaron al rey por;
embaxadores de los Flofchtines.
algunos varones fenaladp?:cntre
los quales el Senado por honrari
le auia fenalado a PcdrP deMédl'
cis,aunq eftaua aufente.Vehian e*:
ños para en nombre defu répüblí:
ca prometer,q todo cftaria de paz co el rey,y páfá c5 '
todos los feruicios q pudielTen quitar le el enolo dno
auérqueridoaceptar antesfuamiftad. Pedro dcHc#
dicis fe boluio luego a Florencia, llamado por cartas
de fus criados que le eferiuian q córra el fe hablaua en
toda la dudad por la famade auer entregado las for*
talezas,yq por ello fus antiguos encmígoseftáiíá cotí
efpéra^a de noucdades,q el pueblo bramaua,y el Sena
do por fer el hecho tan malo eftaua por tnouci' fe COD
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•fe-aeI.FínaImentele auifauan congran eoñj^jea, q fe
{laliaríámuy pocos defus amigos que íe oppufiefién
animoiámente contrafus enemigos. Pedrode Medí;*
eis aunque erahombre de gentiles partes^uía cobras
;do por enemigos muchos nobles FlorentinesiPorque
dSdofe co calor juucilaamoresy régoaáíos de armas
y cauallos-cncomendauaa muy baxos criados ei cuy
dado del gouíemo,y aunq fe pjtaíTeel fenado yua pp
pocas vezes a ehyntkainteruciaenlos offidos de col
Icgíos,ymaeftradgos,Ipsquales em adminifh-ados
por los dudadanos mas graues y principalcs.Yfináisnaenteauiafalidpen todo difiér&e de Lorenzo de Me
didsfu padre;el qual como varóndediuína prudícía
en goucrnarla republíca,y ganar las volutadesddos
emda!danos,Cúnvna cortes llaneza y noble cortefiavi
IHendo íé como todos,y andido finguarda ni alabajr
derOjConfiandofoIamenteenla grandeza de fu coras
jon adminiftrauafelicemente la rcpubIica.Pues como
Pedro deMedicis no fuftaaflccpn gracia del puCbIo, ^
ni cóarmas el lugar q teníade principefcl qual endiT;:
dad líbre no fe puede conferuar fingran violencia , ,
fin gran virtud y modcítia)falioa la plagá parareepnoV
ccr lasvoluutadcs délos ciudadanosjy prpuar lafpM;;
iunadcfu potencia y aucioridad,q ya efiauadimínuy,
da. y fue fe delantelaspuertas del senadoídpn^ vic t
do pocos amigos, y al dermdpr:mHcl;K)squc le mira >
nanCQmaIacara,quifofubífe fiondpefeauafj losPííoi i
rcsjlosqualcs juntos conelGonfalpníef gouiCrnaniCl
fúprcraomagíftradQíperofuc leccrrítdlala pucrtatfe^ ,
la falapor GuaIterotp,y lacobpííerlftribnno^ co ¡
sao acudíeífe gran concurfo debombres, algitops de r
lbs:-qualcs trayan armasjPedrp deMedicis cno/^py.
tne&oib feacpgio a fucaíájbolanddmuchas piedras
ygtóandbdpueblo q fe reMa'Pi-déterter fe p ,
to,mofirando que queríaVengar lainfuriadelpueblo;;
enctmgo,pufoíc vnas coraiifas.yynaicelada,arm
nriha,hizoentrarenla dudadIps caiiallps q ppcp atw7
tesaü& trahi!b> muy dcfb^denadosalapuírtad? San^j
GallojPaulo Vrfino deQjucsdg eníregada Scrc|ana.;.
Pero como foeífe atiifadb, que Fraticirco Vdori yJlO;^
de los erríbaxadoresja quienelpoco antes auja
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cftauaen lapla^a^yq cauaikro en VriicayMl? babfaua
naúchedumbrepor captenpara recobrar ® J^ríiad, ^
Redro de Mcdicísdefmayp fpfpcchando que el rey^
«pebrantauala palabra^y lequeríaquitar la vidacpn^
traycíon,pucsyaparec{anfalfasIaá pto^cCTas.qpcíeQ^
auia hecho al riempó dé la partída:y creyer^ p ^ -^ f
Ibr^qcon tanta preíicza auía venido aeftpjdcuia v ^ i ^
nir a pclear co cí por importunidad dcfus cncmigpá>
Y príncipairacncc defusparicres^pErdidp dc,mie^
fKjfabícndoqiíé coníelotomaríCprno Paulo V ifinp.yf
etros pocos amigos le acofepflcn q tuukffemas
fa con fu vida q con fu cftado,dexo algunos faeps dét
|oyas,y huyo de la cíudad.V ej Cardenal luá de Hedí ;
délpuesfuc Papa,y fe Ilamp I^o dccímOs'^eítídOj,
.¡Bib^*tp d€frayle,y rulisfu hermano huyldpppr^^^

ig

fetfccs caminos üegaroa Bok^ía. En elle médío! to$
doclpuebIo:qperSgiKendoaIosMcdtcis co tcrríblé
griqi y armas quería moftrar queauía dcfechadovale
rofaraentcel yugo^en la verdad tenia mas dcfTco de
Taquear q de libertadVafsi caíi codos fuerode codos
los barrios corriendo afaquear la cafa deMedicis.
envn momento fuerondeftruydos los hticrtosde latí
Marcos^qeñauaaderezados de precioíirsimosarauíoe
de Pedro de Met^cis. Fue ^íen faqueda la caíade{
Cardenal lua de Mcdícis^qeracabo fanAo Anconfo^
eo rímea cudicia,q hspuertas yquicíps&eroarranct
doscolatcrriblefuriadclos qrobauan* ^ff»tladoy
caíade Pedro deMedicis no Fuefaqneadp,porq !o ve
darSlos magíftrados^orqparahofpcdar al R e y de
Francia eftauaaderezadaeográ dilig&ia de Pt -irode
Medids de preqpíifsímo aparato de todas las celase
J\ípmucho defpucs^'utandoíc rodo cl pueblo encoSí
fioríOaPedrodeMedicis y fus hcrmaios,y algunos ef
cogidos amígosjy allegados de fu cafa^foerodei funi
mp magíftradOjYde Francifeo Eícarfa,y de Ies
fíradós delá ciudad,c qui^ellos fi^rc íc Gcnti m coé
fe/o¿dados de común conformidad por enemigos de
la patria y dcl fcnado,y fuero quitadas y raydas de to
da |¡aciudadlas aripas délos Medicis, q .«ravna bol»

5

macaí^/rdíeñe tícrt^
fuábietiesfoeroncon
gf^preftczaconfifcadQs^y
nomuebódef
p u es aqüa caíajiedificadaco cl ingenio y haztenda del
gi Cofme(qemrc Ipsfd^cios particulares es el mas
herttíQfopofídp,y bkqtrazadojqennucf^ rí?po íc
haHa enW^yqáula 6dppublica póíadade la noble
«a detodoelípOdo,y Hecíilasks llenas an^
fef fagajr en q publkos regacpHcs puficrofu almoncá
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badp.
^cndícronftal!i^
dcíafortimsídc
mas dergra^c Yprccioib mueble de aqucllcrícacaí ^
fa)eftaniasantíguaSjfoyas ydíferentcs piedras precio "
ías muy hermofas ynpcables,por laadmírabklabory
efculprura deartiScesantíguoá,Vafos depiedras finas
medallas prpy plateen q eílaua cículpídos gcftos !
decapitanesi l Ui f i f quá c s co prudetc oíydado,y *
di%ceia dc^ncho tpo!am
t ^ p o de mu ;
cha paz. ’^endícrp'íc cabl^ pínturasjmcmprias de
npbics artífices, Y ío q podía acrecentarmucho el cnp,
ío,toda áqucjla ríquífsima y
libreril de.,
libros griegos
tángr^esgaftos :
y contári^y mu grandes pcregrinacicnes ¿ t hobres,
doiSosjto^fe vmdiQ.Comcnz^
líbrerii Cofrae ^
deMfíiiq^y yítímamen^ EyOrcnjpde
1
fandocafi teda Gy^cía de rarifslmos Iíbros,y cSplie^ '
do el defseptíeíoseftudiofoSjcS gra ^aia y honra firí/^
yala auíaedificado.^ loqual la mayor partede loe
lioibrcs de:rí^q cita familia era indigna det k z calamj
dady quecogían maldad de fusingraeps ciudadanos
auía fido echado,de ía patria. Porque los fenpres
dclla^cop perpetuó cfplcndor de magnificícía/auoreí
eíSdoingcoio^iedificido y coferuádo cofingularÍ!»!®
-
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ra,en laqüal J*íuñitolrtgIéséap{tan efcTarecído que»

Modadoa fdríerra'Tbiiciiahonra yfarna. FinalWénrí
Bi^nifieñamenteparccia que es muy caduea pára lóJ»
feáoí^ de ciudades libres la gracia del puebloi y qué
losciudadahos quandocon mouíMientoS y hoüédái
des ponen los o^osenlalibertad,nofe iñueué por mé
•mbriadéanriguarepáracibii^ni pofpríncipado iuftójni por meiiaoriadebeneficiosfeéébidos publicaOpar
dculárinente^ Cotuengo el tiombre dé Medicis a feí

brátodétal ttianérafus ahímbs,y deftruyd fusliazil^
das*qüe'aiflígídos detodo genero de calamidades dd
gueti^ydeíatnpáradús defusvéa’nos/e rihdiero álá
volüfttadde los vcncédores.y eftuuíéron debaxo del
fcnOríd délo» FlojftinéSoch?fa y fietéanos.Encl qual
tiempo fueron tratados Con tantorigor y auariciade
los que fobré todaslas Cofas efiiman la ganancia y el
dirtcrOjque quando el rey Carlos llego,no les queda»

ctícis ,-queaüian el^do como defterrados coherféy.
Garlos y cFanpáHentesdé P cd tb dé ¿iédicis, pqf
queteníangrá aficióndedefender la libertad
quitaron dé las armas de marmol qneaiiia enfuanti#
gna ^ . las bola's y püfieronenfulugar vna cruz bli
cr,cómo lo házenlos que fe pallána otra familia,ydé^
xándíífu antiguo apptílidOj qüifiefón mas llamarfe

fú antigua grandeza "
<¿Auia entrélos Pífano» vnfiombre libado Sy»
rtloHOrlando,varón de gradéingenio,y granenemi»
go delos Florentínes énpublico y énfecrcto.¿Eftejñ»
tandofe dé noche feCretamenteconTosciudadanos,^
éreya que eftauanofíéndidós con mayores infurias, y
qtít p ó t e ñ o con animo enemigo querían rebelar fe,
lameníaua muchasvézes la calamidaddefu parria»‘y
de'zfá les quan fácilmentefi fucíTen varones esfor^
dos'jy femeíantesa fus palTados,podríalibrar fe de a»
qüelíá Intíílerable fcruidombrc,y cobrar fu libertad*
y comofabia la lengua Francefa,ofFrcciafeattimofa#meitté'dé yr por embaxadcrnal reyCaríos,yier cápl
tándé! negocio háfta acabar ¡o. Loi'düdadaóos co»
mddé^fttíüíeflettinclinados nofe ddüuiéroñ mucho»^
eftdgícfmlftar^déuiandoenmrar fecrtaj^eííá ocafio
dé ¿(fírél réy préféhtev’Ty abracando todos a poi&
a ig^lántovy,alabando o]^rque meHQfprceim fi»í
peíf^oquéríacon grati tora^n emprenderaquel hS'i
rófOhégoéióíÓrlándócOflbtíeracompatSade mScesboSfe
rey queeiaua enlacaíadéMeíÜcís,y hin;
ródilíasjfecoófohumilmentc-ycohlagrií
tnasíás calamidadesy miferablestrabajoseftqBepor*
crueídad de ios Florénnnesau^ vetiido de fibrerítifsj”
mo'éftadd aqüelladüdídlíbre.: Y comengandoa de»?
Zfr grmdésmálé^delas cafitífnbrés dcIos Fíorcane*:
piara^áéíiaafándo-les odio detodas partes aquél rey?
mbjbmásféiríflaftfalfe^fiiémtales losmálesqdélloS’i
dixc^qtiéábftqüe mPiMéronelanimodel re^’ qUéfeád miíáuá dclá nouedady grande
fá siñ sid á d tsíp á l
réceme que qUalqokfntrcripdpf modéradorlías>dcu¿í
palfer’:|hOrquefiendoirtCiertis,y auiendbfe: dicho &>
oyria^fráparfe*nofCPbrerífédcverdadera'S. iAícaflí
bbébnClüycndoíü razortarniento.preguntP eSigefid"
muyhWmflde ál'reyiíí eraferuído que ci puebüoRi&í i
nd óp^rímíde de"indigna feftfidumbre fueífe libreíl.
püeYdezía quévenia alibrat la mayor parréde ítáHz í
dé't^anrtbs^ El rey eemb éscofiumbredéFránceí s
fmdijfolifegrcmcntcedPocaspalabrasdefiiqsorquefófettáríto'vrt cierto mórmulto'énfre los feñoresPrartT
cefes í'feábrétléndo aOrlando) y afsierfeya!^n»| ^
do lámSñpde. figniflepqueharia todo lo quéfeciTe'^f
fioPíjo qual oydopor losquc éfiauanprefentesgriíí,
táéóri fubitaménte en altáb6z,Franda Franc!a^(qtjces:.
anrígilo ñÓbre de la Galia hbre)y repitiendo rríuchas
vézés ííbéftad,efier»díbfe por toda la ciudadéfia boz}.
y leüancb todó aquel pueblo a tan dulce y drífeadói;,
itoíti&réirYín elalboroto vnLép de marmol#ínfigdí#í

C . G O M Ó / ty.1. É G A D O E Ü PL E ^
d r Francia aPiíá ferebelocontra los Florenti» "
íneSi;;Gapri4»^-

N tanrOque éfiás; cofas p^atiáfl *
cn FlorenCíájcl rucarlos partiS “
do detucaydóhde áüikfidomü
bien rccebidéy fcrtíidócoh dítte
|rOs,negóCotí fu géntc á ^ fa . su';
venida leuantóía búeAtíempO' á"í
Ifos Pifatios en cfperahj^í de réepi ¡
bfár fu líbertadí Aula los Pifanbs muchos '^os ani
tcsflenddyenddos^en vnafarg^ guerra %ñido a fer"
váñatlos détosFlórerttínest auiéhdop&p 'tntes qüé ftiefienfasvaiTatlostenido^ande kaíterídad eritrc tP'
dos los pueblos de ícalia por la funimágrandeza dé fuVtiqüezasjy gran gloria dehcgocfos‘dé már,yprjft
eípalméhEépbrloshechbaquefeíidmenté'fijdcrótf;
éii^uríá i : Dizc fe qui lleg o á tanta grirideza fú/
éflado^quedéhfamiliás illufirés Tabi-arottafuCofia c'í '
tras cmtásgálefas,y lasembiarm afmÍ3das?Ia gUérá
radeGénPúáií VPefpauiendb florecideal^n hVmí^
porcPnlás dqüé!zaisalcmcadáSpbrA^lbr degueríá,y'‘‘
pckMtPll¿mercadería,finaimeftteJafpiiferOÍá Cbm
pat&rade laábundancia,y lós vapdos tñtffnfecbs'qúé'
luégp erttreélíos rtaCiérPncoñlá mucha prbípérfdád *
arríiyhaVoñ fu'rejmbHca,yipsdcffruyerbña
'
P orqüé fcbñiumimdp fefusriquéi^ ebnladífcordís y áejtaiidoeftéfié mbdípcTtrátpifc la mar^y^nieroen,'
difi*erentés.rí?p0salermVádíúcrfestyr^
eóÍUSní^íea^bi^fzco Duqüé dé^ílan^írí q^^^^ al’*
eatí^ndo enlfalia ^andífsi^^^
tjf>
rano Ápíátibjfe aula'hechófeñóf dé Pifa/comert^aro ’
losPirmos á'pé!ifaf,én.fií1ibeftád,q’üé^
áuTanpérdiddiypufiérófi fea dcfeiítderlá ¿óñ máybr
animOqúéfUéfCáSCPnmaiPsFlOréWanéS / íibs qw
lessporcaufás antiguas,acreccfadascorttíéübsbm^^
mctío’^áquéliadefféadaQCáñbndé ía myná délefiadó ’
detó Vízcodés,les mbuieron vna gt^ttífsimá^ef'
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¿elos rloTWtincs^íué ecíiádbcnci rió ílmd,Y Íó$fu es
2cs,y offidaics Floreiitíni^ huyerondeladudad « Y
los Pífanos digiero porfus goüicrnádores íiúnabres
valcrofosynDblcSjqtuuicffeñcuydádo dé deféndet
fu libertad contra todasfucr^s y cautelás, déchemíí
gos. Y fíalos Pífanos fueraconcedidoíuftcñtar fu li#
herradcontantafcliddad,como fuelaconfíanda y va
¡or con quela defendierondiez y feys dios, verdades
ramentelaguerraque deípuesfe Qguio^ovutera

íií>- V

futódofasnqLc
écháuañ ajos
roahóra ^ ^
,^¿^iosPffafK)s,qbe tenían yguál
eUos fitóon ^
ja ^ rtá d . Cfeító con grande hói
4
p ahciájcl qiál no Gicndoenéqüídád

n o r t k lr e y d e F r a n a W J^ ^ ^erráidiófcbhp'otóV

ySgu^^^ajóádoshofe^ dadidfeí dé
Italia ía libertad que no

f
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Flo ren cía,y lo q u e allí p a f l b : y d e c o m ó d o n
d e A r a g ó n fe retiro á .C c f c n a y á
: rr

R om a;

C a p ^ l*

L
R E y Uc A R L 0 §
dexando cncixaftíllo de Piía á
ñncracio^varon csfor^dOjCort
vnaéfcogidá compañía dé írans
cefes,yproüéyéndo ío§ dé ínaa
caftilios qué fe lé auiáitidado,par
itiode Pifa,y en tres forradas Ilcí
g o ala püerc dé Signa puefta fobré éí rio Am o a íeys
snillas déFloréñcía:cftañdo la ciudad muy corigoxáá
da,con miédo detan grán éxéfciro. Porqué fe áuiaeí
ftmdídofamá rió dé) codo varia^qUe él rey quería teí ■
ftituyl^á lO§Mediciá éti fti tierra^y dexát k s entera fu;
dignidad dé vn rnodéradó principado. Porqüc Briíg;
foneto,yelf€ñcfcaÍ dé Belcar,y FilippoJBrcfíb hermá
no del dúquéfdeSaboyajq eran las principales p t ^ c ^ :
has del éonfefo dcltéy^deziañ q aquelté^ hechor:
co qué Pedro de Médiciá fue dado pór enemigo de fii
rierra,y echado déllá éonü*a la mágéftad dé la pa
labradcl rey. y :qué\m hoiidit^íqtiémoftrandófeíiii
fcruidorjauíacntrégado afíyifiis-eafH ilosy áúídcl,
pOr cUd grandes prorñéflas ynombiéídéam^o>^de1í
iria fer f éffiftuydoén fucafa y enfirnmá.Áprótiauá esfto aquel m d ^ réy amigó de honradafatñajV qticítd:
quería q por ágenas maldades, fuilofnbrcfiieflrctir^
larñadó.Y ya láfcfmna parecía queápár^aóa ñüéuoi

4

fuegos ai: osFlGréndncsdI Pedrodc Médicis(cl qua!¿
y ítis^^hérmanos auíanBdo reecbtdos de íuari Bentía
tioljo cóft géfto pcjco^tegrejno vuíéra hüydodcBd
Idrtía a Vehé^ muy tóedfofo# y con desafiada ^

-

5cadoresíIofcenrfhe^qtó^^^
■
>rt tíforcrtciá á^mádo.En entrado todos los
ron enfr ^ ^ fuofdéHiy lósfáécrdoccs con veftiá
magiñra
P . ^-^j-^j-s^ebaxo

í-rtfijs fáfas tanta multitud de feíScés ñacioí
EGédiáfüctáiñbíénm ^úyf^^^^

Pfco MiráiiduIá^qiíÉ eñ^ad n iu y n ^ u a ^ ^

íych éch o ctíd áslá 5 h ^ ®:P O i^ ^
comén0 roh á t r á ^
fodiOTs^e 1

tttó ah Su iea«í:áIg u h «n t(^ n ^ r^
íosárniádós Vná:bo¿ d? v n ih o m b r e f e ^
baredeíTé cí Ids.Ffabcefes pedían condiciones in,uftá8
Vhablaírcníobefuiamentécohttálosc^
. - >.i:.„i^iíí-^rtfí’iitir,PedfoCdponirauy,€oT€n£b¿
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9 c! m campanVs rcfpoñ3 ícfrcn aleante de fus trompe
tas .Pero al cabo fe hizo la paz con cpndicion^quc los
Florcntincs ayudaílcn al rey co ciento y cinqnfea mil
ducados para los gaftos de la gucrra:y q el rey les reí
fticuyeíTe derró de cierto termino las fortalezas q P cí
dro de Medicis le auia encrcgado:y con q fucíTc obliV
j
j - -j
-j - -i —
gadoadefendercotnuchocuyda^
fáüorcc>c(IbalosMedicis,raayudafll:alosPífan^
con q en el altar de la yglefia mayor f'uraffc fol^nemfí
te de guardar
ffuardar en todo cftas condiciones.
condiciona«. PalTadaseí
PafTarlac
fias cofas,el rey cfcríuio por toda Italia cartas a mane
ira de edidos,en que dezia que el era venido altalia a
librar Iospucb]osdcfcruidumbre,y apaflarla guer
ra á G t e c t a contra los Turcos corniles enemigos déla
Chriíliarsdadjpor tanto q el a nadie haría agrauio,Gno
Í»-:^dHc..mcnte paflária paga ndo de contado lascofas
üecdTarias para fu exercito. En tanto que ellas cofas
paSauan en la Tofeana, Obegni y el conde de Gaya#
so que eGauan en la Romana,paflaron a Mordano,ca
ftlllo de los ImoIeíes.Los moradores perfuadidos d e
Martin Marcatello alcayde del lugar por Gatalina Efí
fr c í;T ; r •
íc
^auta mendo para la defenía alguna geni
tte
e srfnadajCcrráron
artp^a,cerraron las j>ii€rtaSjy
puertas,y confiados en el muí
mu#
ro Y foflb,comei^aron ¿ tirar co^^ícefras y faecás áloá
FranceíesJos quales amenazando los^dczS qúé auíal
de dcftruyr cl lugar^ii no los acogíeílen luego dentro
Y rñuy coléricos de la in/uríajno pudícdo con ánimos
Xoberuips fuíFrir quevn lugar tan pequeño ofaíTc cfpe
rar d impetu de tan grán cs-erdco^plántaron fu artille
riíí-V derríhaViHri ríáVrt»/7e>T
_«
reÍo,porque cómo el fofTo eftaúa lleno de mucha agu*
nó podiárí páfsarlofingrahpchgro iñi dcshazerlo
Gn gran t r a B a f o délos foIdádos.Por lo qtial plantaro
artílleriácontra la puerta dellugár^pára quebrárcon
las p^praisyna viga de que eílátiá átáda con Vna cade
na la ^cnité ÍeuadÍ2a.Y a dos golpes de Vtí fálcohete,
láAú'^j-y la cádeiia fe qtfebraron,ycayÍGndGrla puente
los fisgíii^aros y Francefes arfemetieroy el lugar fue
tómadó, Pero la fiiria de íbs quc-arremeticron fue S

deílrüycion de tos fuyos,Gentío perfuadítía a dio p<» •
Ludouíco Esforciafu tío/eaparco del vando de I03
Aragoncfes.CaG en eñe mifmotiépo luán Galeago a
uícdopadecído vna larga enferínedadmurío en Paula.
I/O qual fabido por Eudouico £sforcia,ei qual aula ai
eompañado al rey i4rfii.«i^unigiana,icpartio
baila Lanigfana, íc partio cosran
co gran •
príefsa a Milanrdonde hechas con iiotaHc pómpalas
obfcquíasfuceledoporDuauedeconfentiraicntode
los HobIcs,losqualesdczían,queauicndo ran gran al>.
teracion en todas las cofas,no deuía eftar el cíiado en
poder de vn mochachoraunque por derecho de heren
cía pertenecía a Frandfco hijo de luán Gaicano.
Vuo muchos en cfte tiempo que penfaron que luS
Calea^ auia fido muerto por Ludouico Esforcia con
ponzoña lenta y morral. Lo qua! por ventura dcuic#
ramos affirmar fi los indicios deñe dudofo hecho fun
dados en inciertas cofeáuras no vuierl dexado incier
ta Opinión dcllo aun a los médicos curiofos . Anda#
ua Ludouico Esforcia dízicndo,que el efíado le perí
renecia,por auer nacido en tiempo que Frandfco E sí
py
por fu valor 3 Mlañ«
Milaní
ganado pór
porque Gaicano fu hermano que fauorccido delVÍ re'
rop-aríua
,i tiempo
__________
rogatluade
deLlacríaH
edad fuccedio al
que murió fu
padré fucengendradócft tíeaíKÍIo de Fermo,cnla Mar
cade Ancona, fiendo fu padre hombre particular,
yque afsí no deuiera fuccedcr,ni auer la honra del
príndpado,en que ni Dios,ni los hados quifies
ronqucnaciefsc.
Y afsí Ludojtíco Esforcia poco deípues vuo del Era
ueília con títulos muy honrofos a el y fus'fuccéfsóre^
cIfenoriodcMiJan,y de 1^ ciudades ccrcan%i3o Fer
nando attonito dcros contrarios fucccfsos de Ja Tofs
cánajY alterado por la rebelión de Catalina Esforcia,
poreftar fu tierra«n mitad dcfurtyno, y pbrqueera
aufrado,qucObegniyeIcondc de Cayazpfck VeoiS
acercado con mayores fuerzas y nucua ayudadefoida
dt^recirofe a Caftrpcarcjlamadoantigüamenre Sal
íi¡b!o,pucftoen lasrayzcs del Apcnínav;HÍ2p;dpn

« ra lo s *iBas.páraquenoruufcrsenfenit(anttobl}i.
m d o > w ,a « r o n c o „ .W c r t « I * lla S ^ ^
« V !o a .y a « d o s I o s m o « d o „ s G n f * X a p o S :
níIesaproüccharonlügaresfécrecos niíostcDlosd^^
^
d a a H a o h iy a o A w á r a íjS S S ^ ^
^
barbaracrueldád no perdonaron. Lafamádefte ctó'delifsimo hecho eftendiendo fe por roda Italia oulb.
grandifsimotemor3rodos.vra„fL~íl^^^^^

íib . i .

1 “ ” '™ "*''lM pi'O T a!,tahK !ql|ear.

«^elmurocncanafiassataí

i- c S
«’naabk, y infiel, que fin vergüeña
&
'"v n ’ omenco defamparan aJos que v;een dei
fen,parados de la fortuna
- ‘í
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Pftauaalafazon dcftcrradodcCeí^naGuído Gucrra,
hombre vandenzo y valiente en guerra,ci qual tenía
raudiosam gosyjdlcgados en aquella ciudad. O#
bcgni Y <iCpadede Qayazo teniendo lo por copcfS
te para^gar fc^cqi)Ccíenaj,y cncerrar dentroadóFer
nando,
pin eros y ayudajy mudaron Ic q co
gian pric a u e ^ a r^tar las voluntades de los ciuda
danos. Y m ^ d ^ o n a FpcaíTo SSfeuerínOjquc a cicr
áp^efpacio lo fueíTc íiguiendo con vna vanda de ca
j ® G u e r r a a u i e n d o auií
fado alo,s; de fu vandory concertado la hora en que ai
(lia de hazer el hecho,fue en llegado metidoen la cíu.
dad por Bartholome Notario hombre de fti vando
C A ls boz de Guidp,tocía la ciudad íe altero. L > o s
vanderizostpmaron las armas. Y Guido focorrido
con íli venida,fue corriendo al iénado, y prendió por
íti mano al conde de-PeriIlano,que eftaua tratando c5

t4

quefcmantuuiciTcndebalde lashasícndasdclós que
auian fauoreddo a Guidon;y Bartholome Notario fif
do focado de vn lugar fccreto, donde fe auia nícrido,*^
fuej'uiMciado- LosFrancefesauiendo fido echados
dcGdcnajtrataronde tomar a Bretinoro. Para ello
índuzian princípalmentccon premios y promeílas a ,
los huydos(quc con deíleo de boluer a fu tierra áüiaii'^
venido al campo de los Francefes ) para por fu rnano]
hazer amiftad con los Hombres de fii, parcialidad i y"
garar el luganPerodonFernando rnouidodéla opí'
t -«■I»¿.4fiendo
__S—auífado
_
J 1la íntenrío
•
portunidadJ del Iugar,y
dc
deles enemigos,cmbio ialla con grsn prefieza a Bar^
tholome de Albiano con dos compañías de infantes
ria,y tres vandas de cauaIIos,con cuya venida
tos de losquc en fu corapníe auian rebelado, fucfón
deshcchps,y los ciudadanos quedaron confirmados"
en lealtad* Creo que Bretinorotomo eftenombr^
de B ríto lu ^ r antiguo. Annque algunos dizen que
BIOS regidores para que lo guardaíTen, ~ Eftaua el fe
fe Hamo afsi por los Bretones pueblos de la Gafcoñai
nado turbado con la npuedad del negocio, Y como
que Ip recdificaron.Eftaua en Tfieqdorano lugar cers
cj cafo era repentÍno,no podían prouecr ni trasar nada
cano a Brctínorp,vna vanda dc cauaílps Francefes , q
porque viftp el peligrpcada vno rairaua mas por fu
diícurrian por la tierra que ay entre Bretinorq yj^eíc
cafa,hijos Y haziendaíquea la grandeza |dcl delído q
na.AIbiano auia les muchasyczcs pueftó aíicchajksj
CQmetwn.Pprque en cpnfcntírjquc el conde de Perilla y nunca auía hecho nadarporque no folian fino de diá
no fucile enfu prefenciaprefo por yn fu ciudadano, y
y muchos /untos,y auiendq defeubierto príme^p el á
que los Aragonefes que con el entraron fueíTen prcí po- PucscomoporcngañQsnphfoicíIe cficáp^e^
fes y defpp^adps,maníficftamcntc fe rcbclauan contra varón esforgado^deíTeofo fiempre de tentarla fprtnna
<I PapaiYya caG toda la ciudad fcguia lasvandcras de determino acometer los dcícubícrtaracnfc : y para
GuidoydefesFrancefes,quando AIonfoDaualos,y
cUpcamínQlanochcconíosfuyosjy con lo s s s a s ^
®^rthoIomc dc .AIbíanPjauifodos dcl negocio entran forjados de Brerinoro,y en am^cciendoaflalfea^hfe
ron convna cfcpgida vanda de cauallos y infantes en \ odorano. Ycom oIos Franccícs fe curbaflen con el fe
Cefena por la fonaIeza,abaxando Ies la puente Juan bico aílalco. AIbiano(aunquc íc defendieron animofoí
Carrozío alcayde. Trauo fe ala hora vna gran ba rnenrc)gano,Y faqueo el lugar,quc era muy flaco.Los
calla en medio de la eiudad.Guido cubierto de vn gra cauaílcros Francefes dexádo los mas loscaualíos^huk
«fcudotcniafceon pocos amigoscotralos Aragonc yeronala fortaleza. Albiano cpmoJoscombaricflc
fcSjConfiañdo en que ías calles eran cftrechas^defpucs dos días fin ceífor,y febiendo incautamente al muro
acrecentado^ con mas focorro de amigos y foldados fueífe herido de vna faetadlego don Femado de A r ¿
hizolosrerirar gran rácp. Pero como llegaílencn’fa gon,y todosGn efeapar yno fueron prefos i Pero
tipr de los Aragonefes,los Tudefcos(que poco antes
don Fernando viendo que Hánibal BcntíuoIIp capiran
auian llegado cq nauios de Vcnecía ai campo)Ios Ara
de los cauallos Florentincs pidiendo le licencia fe auía
gonefesrenouaron la batalla» Y Alonfo Daualos a
partído(porque mudado el citado de fu república, y
pie fcnalandoíc delante detodos^peleaua mano a ma
auiend© fe buelto las voluntades ddos ciudadanos a!
tío con Guidon:peieauan ambos valcrofomcnte. Y
rey CarloSjHO podia(foluo cl juramento que aufo hc^
Gorifredo. y Gafpar Tudefeos capitanes déla infantcí
cho)eítar mas ene! campory demas deítoyícndc) qúc
ría,entrando anirnofamente en la batalla fiicron herb
fe le yua la infantería torno atras,y por la Vmbria fue
dos* Morían muchosjy alos vnos y a les otros vcí . fe a Roma.En el camino luán Esforcia, y Guido de
nía de.todas partes focorro, pero mayor alos Aragoí
Mqn tefeltrojcadavnp con fu cauallcria fe fueron con
neíes» A l cabo auiendolafortuna dado muchas ve^
miedode fus eftados,ei Guido a Vrbíno,y cl Ésforefo
z t s efpcranga dc vitfi:or2a,ya alos vnos ya alos orros^
a Pefaro. Obegní fe fue por el Apenino a Caftrocaro
enfin los Guerrianos rompidos por el valor de los : y de allí ala Tofeana al rey Carlos.
:Tüdefcos/ucron aliuyencados con gran mataba Guií
^ E fo P A P A
E MB I A A T R Ás
:do fiendo co el alboroto puefto'porJos íiiyos encima
t ra ty de paz con e l rey de Francia. Gap.z.
-dcvncauaIlo,cfcapoheridOo YFracaíTo Sanfeuerino
N cftos dias el Cardenal Francifeo
que auía caminado muy de efpacio,fabido el fucceílb
Picolomfni que defpuesftic Papa
-fcboluíoal campo fin llegar a la puerca*
fuecmbíadoporelPapa AJexaní
Recobrada la ciudad,y fiendo focado de prifion el co
droaía Tc^cana,para que rratafic
de de PcriIIano,don Fernando libre de gran miedo y
de paz con cl rey Carlos. Pero n i
peligro ^ o a Cefena^y dio alos fuyos por prefa para
Ifue oydo,ni recebido en cl campo
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^0fqüc era muy odiofa al rey,y aíos grandés,pór la
trefea memoria del Papa Pío fu río, que en la páíTada
guerra de Ñapóles auia faüorccido al rey'don Fernán#
do y'aIó¿Aragonéreácontra el duque de
é l rey Carlos auicttdb citado en Florencia pocos
díaé^y púefto en orden todáslas cofas,vino a Sena,Re
c'ibieronlclos éenefes conlas pucrcas^ycallesenra#
^adas^y hofpcdaron delicada y lifaéralmence alos fof
dados FrancefeSiMas cí rey ¿nllcgando ^hisó por vn
trompeta pregonar fo pena de rnüertcjq la guarda dé
la ciudad^quefüde eftar enla plaga para defenfa de los
gOuernadoréSjdexáíTe las armásry falicíTe déla ciudad
S t m t l campo cárñíno por Bolfena a Viterbo* La
dudad creo q credo de las ruynas de Foro Cafí
fií^áe ioquái fe hálíari Aánificílos indfciosalH cerca en
la yiáde Vícérbo . Eí Papa comotecibieíTc^á do Fer
hárido y a fucrercjtó enRóma,y hí¿ie(Ie írrfantena, y
lnandai& qlie d pueblo Romano tomafle las ármas^
y dcfcfKÍieffe !a pacriá^parecía q quería defender q los
Efatíccíes hdcncfáíTen cn Roma i Pero mouidodé la
^ án pféftéza y búetríucccíTódel rey CárIdSj embio a
cl íu.s cít^baiadores^párá qüe íe rogafleh q no confín#
tiefe i^üefudTe yíóláda por cata mulcicud de foldadós
Mrárigéfos la farí¿íx¿jüdad de Roma, filia de la reli#
gibn^y del Papa y fánftós perIados,pues en tiempbé
p ^ d ó ^ aíiñ el bárbaro reY ñthí lia la perdono. Qúe
UcdihÓTey Chriftíatlo y digno de aquel fobrenobre,
miraífela tefigíonde aquella Auguftá ciudad^ y no
éncráffeen él!a,^el le haría én todo contcñramíeñtbry
prouecria en lugares conuenientcsvituallas pára íos fü
. Éí rey refpondÍo,que antes q falícflc dé Francia
bisó voto por fu falud y fdkidad,y prometió de vifi
tár iós.templos de Roma^y rcuerencíar eliarí<Sifsi^
¿Itár dé fan Pedro y fan Pabípjy bazer humilmere réií
ucrenciaalPapa^quetcríiaclirupremo grado de farí#
^ffidad^y reIigion.Por tánto^que (i hizícflTcfalir de R o
m íe! ejército de los Aragohcfcs fus cnemigos:y có
' tno era decente a varo fanAo y de tanta graúdeza^qui
GcíTe eftar dé por medio y proueerlo de mantenimích
tos;quc cl entraría en Roma de paz y como amigo.
Pero qué fí prdenaua hazer le fuerga, y rcfiftírle, q ala
hora con las armas abriría camino por la ciudad de
Rdma,y porla pueiitedel Tiber.picho cftocmbióa
Rorna con los embaxadóres a luán Obifpo de
ñhgíO,para que én prefencia dixeíTc efto al Papa y al
pueblo- Eftáua el Papa AIexandro(corno muchásve
zes acontece quando eftámos congojados co peligro
fos ydudofos eónfe;ós)grandemente defmayado,co#
mo Géftuuieracelvlrimo pcIigro.Temia aql reymogo
que fe gouérnaua por confejó de fus enemigos, y tras
hi3 tanta muchedumbre de feroces naciones ¿quapw
machos años antes nunca fe auia viño ch Italia,que c#
fraua vfada a fus foldaHcs,y á guerrasmasmoderadas
y de menos aparato. Temía alCardenal Afeante, a
quien poco antes auiendo le aíTegurado fobre fu fe, a«
uia metido en prilion, Senda grandifsimo dolor fa
hiendo que el Cardenal lulian de la Rouere fu gran eí
nemigo eftauaen gran honor y reputación acerca dc^
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rey,y que con gran autoridad fchallaua cft todos lo«
Confc/os.Encendíacambícn que cl Cardenal Colorta,y?
dCardetial Sábelo,y los dcmascardcnalesfcruídoreg
dcl Cardenal Áfcánio,qüc dende principio fe aufan go
ucrnado por fu voluntad cratauan de /untar cohCiüójy
deponer ló del Papácojo qualic dáiia gran pena^Pgtí^
ffle eft^ñómbre dé Concilio^no es Gemprc ñiuygtifto
fo aiós Pontíficcs.Porquc có mo en ellos íe trata det
bícrí dejlá répubHca,déclar^muchoslas ccníHtudo#nes déla feIígíon,y házéjky^s para reíormár la defo r
den de íós facerdotés^ Ydchiás défto íio guftan det
poí qesopiniohdcáigunosq losPohtifícespórdeCifío#
pueden fer fb r ^ dosa renunciar el Papa
^jQúencl concilío^Los reyes ayudando fe de efte medio
éfpanta n y traéíi áfu \^olantad alor Pontifices *Por^^
Coníó fiempréay enémífi:adcséntrcIosCardcnaIcs,ha^
lian cñ todo tiempo occaííon para /ntar Concilio. Por
que ló^ Cardenales deíTcando por fus vándós y embi
días nóuedadesiabotrccer: én Vn mómenro al Papa,t
quien ellos cnfáfcarch en lá filia. Y^poeóa Cardenaíes*?
áühqirc péfe alos ma^préce rídetl que por antigua
jandro díxo por confe/ó de fuS amigóla don Fernán#
desque pues los hados,y enemigos le perfeguían tan/
to,que fe faliefíedé Roma con íli gente íana' y falúa, y
fe fuefse a tierra de Labor a fortificar la entrada de f w
reyno que llegáuaháfta San Germá cnel cftrcchó def
monte Cafsiño¿Y afsi no macho dcípucs donFernaii/
do que tambícnauia íído llamado del rey don Alón#
fófu pádre,comóeI auan guardíaFracefa co Mofiur3
Ligni pór capitán caminafse de V kcrb o zO M zfp is
Vandéras del re ycomengafscna parecer cnel mónte
Mário/áco pór la puerta I-.atinaái exerdtc^ en órde#
nanga.Salido don Fernando fueron feñalados algunos
principales cáuaHeros de la nobleza Rbmáhá,q fuero
Hiercñymo PoreiórCorGnaroPlaciajChríftoforó dél
BúfalojLüdouico Mafei,MáríóMelinó,y lácobó SÍni
baldorparaque cnnómbrc del Papa,y pueblo Roma
no óffrcdcfsen a! rey k ciudad,y cafas particulares, y
gran canridad de mantenimienros de codasíücrtcs,pue
ftas por k s placas,y para que Ic viniefscn acomptíáa
do hafta'meter leen la ciudad.
h.- :
Ya d Reyauialkgado a Sutri,donde diovnano«#
ble fencenciaCy fue^qucabfolüi^
letrado queefta
ua prefojporauer niuerto a vn feroz cauaílero Fráccs
y fe ef:tífaüá,diziendó que lo aura muerto prouocado
-de vna in;urk que le auia hcchorabfoluio !d efrey^no
■ ohítanrequefugentebrabcauafobrcclío. DeSurrf
mouio fu campo a Bracíano,queerra fobre el lago de
Braciano,entre d camino d e VirerboydeMarcma cer
ca de Anguikra,que antigúamete fue Wnoblc ciudad
de Iós Fidenates. Eftos !ugarcs,y Triuíñarioy Galc
rayeran del eftádode V irginio Vrfino,ei qual tcmícríí
do nófaefse d c! primero quediefsc márcria para que
los enemigos que eftauan defseofos de robar vfafsen
de cruddiíd,por auer íído el capícan dda genre Arago
nefa,embio con tiempo a Carlos fu hqo, para que en#
tregafse loslugaresalrey,yloapofencafsc ¿nía foá
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vno)trahían labradas al bíuoconmuy herñioías he
boTcs lar armas de cada capitán. El re y yua rodeado
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Cap, 5.

¡Res dias defpues el rey Caries en#
^
Populo con la infantería y cauaUe,
a

.

íib .

A feren tes efquadrones .

Y

Juan delante a buen paflb al fon de
"“íusatamborcslosefquadrbnes de

-de cuatrocientos fieles y Valerofos vallcftcrós de ca«
ualIo.Giento de los quales eran Efcócefes.Dclánt'c de
líos yuan dozícntos hotabfesdcarraasFrancefés, de
liúzge noblcjY conocido esfuer^dósquálésUeuauan
en los hombros m a^s debíerró y ^ a lc s agrandes fe
í
“ «“ v«iiuu»inuygaianamcncea:líoslíeua
uan en medio al R ey quando yua a pie,v quando vua
p o d e r o fo s c a u a H o s v e fK tío s tie o r o y íe a a . C e r c a d e í

rey cnel me/or lugar yuan clcár’défiál Afcamo,yd car
denal Tuliáde la R6ucrc,y luego el cardend Coloba,
Y el SabeIo,y luego Profpero y Fabricio Coío&a,y
los demás capiraiiesltalíanos mezclados entre io i fe^

•ios Efgm^arosjY i^lcmánesjdebaxo de fus vanderas
con ihcrcyble ordé,y vna cierta grauedad militar Lie
tiauah todos veftíduras de diuerfas colores, cortas y
propdrcíónadas alOs miembros humanos. Los Íblí
dados esfórgados yuá feñalados con largos penachos
PauloXegundOidc laspiedras del Amphiteatro, yías
encima de los íbrnbreros. Sus amias eran efpadas cor
Me r,.v,e ele. c.
J “ 7.“
cal as detos ciudadanos cercanas ala placa de Traíano
ernín?* ^ ^ T
pies^con vn an eftauan abieras^ara hofpedardos fóio^esFraiKefes
gofio hierro en la punra,Gafi la quartaparte deílóslle los quales ílceraron á ellas va noche con hacha p íí ^
X I ® ® í“ 2a“ ana<losmanosde ta/o,y dcpuntaíyert
fu lengua feiíaman Alabardas. Con cada mil ÍHfaritcs
^
cnlas batanas tírat^rií^^^
:
genera! como
pelean cerrados en efquadron,menorpreciaif tantoí"a^

Itierw m a/rftbívrnatíttcO tnü^G ^^^^
.^pw alkftf,or,qU £C O TvalM ásdíbra^^
tirauan con grzp deftreza y prefteza faétás . Ellos en
comp'aráctOH aelosEáguicarbs eran en fu; vellido y
|mfertcja
áfiráfés'i Porque los Ésgui0 rbs yuan
ftwyfenalados con muchos penáchbs y^^^^^^^^
^lri,as,yprmcip3lraeácccbnlad^^^^^^
tu e c o s. T ras la infantería vehralá cauallcrfa tunta de

ádere^dos noamodo dcpbmpaparareprefeitarlfrt
dcza,liho armados de t o c fe s a r L s d ^ fa S r i?
ra,coiño fi dentro en Roma vuierah dé pefear. D e S í
manera que los ánimos de todos éftaÚarimuv efp ay
tados con efte cfocSacuto AcrccrnMr.e «i -

n S S y

S

ta» a ^ a ^ a r r e a

««iobfrrodbipulrftig^arSSdr^^^

do mas detréy&a'y f e y s p i é S d é ^ r t y S n c ^ ^
dasen fuscarrcronlc
crey blcligereza’por !o llano f ¡ S l S S
s S la
n^ayorliblaspieitaiam a
deT cysm iIIi£afdebron ¿yiI¿m ^^
Efios arrotar,,»
ufe cánones.

^ ¿ d e í^ a ,p e n t o h o .,y ^ ^ ^
^syandasdecáiialíos.Loshom bres de armas eran
Ii^ i^ c íl|o ím íL
t o s hombres de armas trahian como tos nuéftrps v i
«a raa^ de hierro,y
langa grucíTa a c a lla d a ,y en
«ílaviTareziapunta.§uscáüaIíoserápo&
d cs;y como tenían Iás qre|as y crines coread
iósFi'ánccfojo fícneri por mas deccñccjpárccían-mas
feroces,pero¿ráhpbGo.ftermbfo áláVíftáípccG la má
yor páritcno trahían cuHefcas cü¿rb'cdzído¿¿om6
lOsnbeflrdífueíe^Trahía cada hombre dc ^ m á s tres

tós Brcfbnes vn arco de paló^córt que cirauá gnicífis
fiechas^y vhas coracas y celada.Algunos delIpsrrahS
lán^s fJequenasjCon cuya punca cofen con cllfuclo a
lós enemigos,a quien los honií>rcs dearmas derrihi
Trahian todos-fayos rccámadosdc pfaca ,'cñ los quair
Í«í(para que fe conocíeíTe el valói^o cobardía de cada

nes,pero demasdetoada caña v a u c a r^ « _
pelotar T’r a s é fia s '^ n ia n t o s ft lt o n e t e s ifS S
res queOtrosmero de Drootírcíon r i ú ; 1
fe tiráüá Vna pelota como vha-natínfa ' T oda^i^*^
pfe§asVenian
encabalgadas
c hs dcxcs,ataí
ó s g r ^ é ñ b s L s íI
J ^
r
---- UU5 gru jio
das con fe c o r r p s :y q«andoerá ncceíTano dífpararí
ksjfopcfauanlasco fusafas.ypara apuntar bien^aíTc
f 1 j¡
r'
< quácrp,ac las qua
les las dos craferas-fe podían qüicár para;agUíjár,o pa;?
rarenc! caraino.LosIómbardérós y carreteros del at
n^riacatmnauancontantaligérczajdheeu ló llano
y buen camino los cauallos aguííadoscon ciagoté, o
faozesdd.carreceroY^alauanelcurto delígerosca
uallos. Entrado cl rey,yfeñaladosaporentosen caí
fas particularesdos Francefes tomaren rodaslas entra
das de las calles y barrios cercanos a fan Marcos con
artillería,Y con cierta guarda de cauallos y irifantes. Y

'M
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¿«el campo d t Flor puGero dos miícauallosjqüc por
horas fe mudaflcnjyhizkflén la guardia. Vuoenl?»
ciudad alboroto mas de vna Vez ?porque los Roma^
no5 como de fu natura fon fobcruios y alícrados , no
pedían fuífrír las palabra br^pas y de fuperbo aceCí
tOjdc ios Franccfcs,n! d«rrib!cgefiodelos Alema
Íies*Y demas deíto los foldados eftrangeros emborra
chando fe en las, tauernasjhazian fe ma^tcrriblc^ c5 el
vino,y trauauan a cada paíTo pendencias con los que
eiKonfraüÁrtiYíOmo yuan calienrcs,yoluídados de fi
con el vm05cran muertos principalmente de noche en
barrios folítáríos por rufianes y hofares hpmicianos.
I)e mas deftolos JEfguicarps,y Gáfeones arremetiero
cPi*^raafüría a la cafa de vancos,y íaqucrpn la y mas
taren algunos del pueblo queauian muertovn folda#
do Frances^y entre ellos mataron vn cauallcrojlamaí
do Marco Mafeory como el ru^do fuciT^ grande^y las
bozes y gritos tan diíícrenccs,cficndipfé fama,que los
babaros fe al^auan con Roma^y faqycauá las cafas rií
cas. Con lo qual el pueblo Romano tomo las armas
jpara defender la honradé la gente de Marte^ y fus haí
^endas^mugeres y hijps.Pero Dios y los fanftos pa
trpnes de aquella fan^a ciudad aparraron la triffe pe
remediaron el vlrimo peligro en que eílaua*Por
que Profpero Gienfe, y Mofsiur de ^igní, embiados
pof <1rcyalos ciudadanosjY alos foldados Ios]amena
^arofi,y aparcando los^ apaziguaron el alborpcpquc
feauia trauadó con bpzes y concurfo de muchos que
petcauan^
c e OM p
e l ;, p a p a s a t . 1 O
. de Sanfangel y hi^b poz cpn el rey 5y k
g ó a Geme herm^O del Turco,: Gap,,

5fandp ocupadaRoma con fas du
ífcfas armas Franceías^hP^a A#
iexandro,que atribulado ^con gran
miedo,no fabíendo que confe^p ro
. , , t vm . f
marauia htiydo al cartflío.dc San#
algel embio alrcy Carlos fus em
J baxadores para hazer paz. Éfros
fueron losráas principaíes Cardenales, cpnuíenc afa#
bcrBcrnardinodeCarua^^^^
PaikuiauQ^Iua
AIcxandrinOjRafael Riarío,Ios quales cop yn largo
razonarnicntó coraenjando de Garios Magno,ydelos
demas reyes de Francia,quccohfe3alada virtud defen
dieron alos Pontifices délas injurias délos tyranosjroi
gando Y adulando alcanzaron lapaz.Pero con la con#
diciones que fuelen los vcncÍdo?-De tal mancra,q mu#
clips que conocían la acódído de aquel varo Efpanpl,
conuienc a faber del Papaf dezian que cfta paz como'
hecha por fuerza,no auia de durar mucho 5porque los
Francefes le pufieron condiciones mas arrogantes de#
lo que fuera jufto.promccia d rey de Fracia de en paz
y en guerra fer amigo del Papa,y reuercnciar lo fegíí
la cortumbre de fus mayores,como a verdadero pn'n
cipe de ía religión Chrirtiana,y de no apartar fe de fu
auAoridad en lo que tocaua ala religión, y derechos

íib.}-

Pontificalcs*Pcro pedia que íc enrregafle el puerto’ y
fortaleza de Ciuita Viela,para rccebír en ella, íli arma
da,quc andaua corteando Ja ribera del mar Tofeano.
Itera pedía que le díeíle en rehenes a CcfarBqr;a fu hi
Ío,quc entonces craCardcnaljpara que en muertra de
honor y amírtad anduuicíTc como embajador quatro
mefes en fu carapo.Icen que le cntregaiTc a Geme her
mano del Turco Baíazeto,que ala fazPn ertauaenlb
bre priGün en el palacio facro^porque los Fraccfcscrt
yan,qy c les feria de gran importancia para la güerr^
de viera mar^ Algunos eferiprores ygnorantcnictc
ílamanacrte Zizimojficndofunombrc GcniCjporxn
famofo rey de los Paríhos-Finalmentepedia el rey ai
Papa,qucpor hazer le merced,y honrar la nació Fr%
cefa^hiziellc Cardenal a Srifonerp. Todo erto conccí
dio fácilmente Alexandro fin rebufar nad3,cnrendícntf
do que el que conrtreriido por fuerza oppr raiedo pro
mere cofas m f u ñ ^ s y indecentesjila magcrtad Ponrifi#
calino crta obligado a guardar lo aunque lo i'ure.yíc^
ron fe el Papa y el rey cnci palacio de fan Pedro 5finf
giendogran bcncuokndacon muchaalegria y regó
ztjp en el rortro:y con mucho arrifido depalabras, c|
rcylasrodíliasporcirueloadoroa] Papa,y toda la
piet
en que traya labradasynas cruresde orp:ycI Papa dio
¿ptaíTpa'Briípncto el Capelo^dc Cardcnal.Y vítima
raentefueficadpa
efcdprura !pub|ipf
fue entregado al rey. Befo Geme la mano y hombro
4 c4 rey^y con vñ graucrazonamienro fuppíico al Pa
p^,quc le cnepraendaíTe cncarccíd^ente a**aqueit2 po
rderofo t c Y ^ u e penfaua hazer fe fenqrdel Leu2tc,poT
quecí ha/ia^que nunca pcfalk al Papa de aucr k dadp
iibcrtadjni^r rey de licuar le por compañero Gpaíía^
ft G rc d a ,Y y f^ d c íu cpníe/Q.
^
; Era Geme dotado d e y n ^Ípeílo y prcfeiKÍag^i^
y Veidaderamente real^y de ingenio notabkmtiiteig
ftruydp ei^k'O'as AratógasjY muy prompto para des
^4i;motcsgmtíofpsyagudoSiFínalmcnteteniaxaktr
fuerzas de cuerpo,y grandeza de animo,quc ea n W a
m manera era indigno delprigendondc d^endi^E^c
mué rtpen Afia pocos anos antes f u padre Hahpmc^
.cpuS^idoenel aficionque lós pueblos y foWadpa í¿
tenían,y en el poder de los fenores de la Caramania^pi^
k o fpbrc cjfirapcrío con gaiazetofu hermano mayor
y ficndpycncidp en la Campaña de Burfia^y perdictw
^P PP^.b defpucs fu gente entierra de Agoñ^ huyo a
RhodassCreyendo qucnpJe faltananChríftianps quf
ic ^yudaílCT a recobrar a A
qyc ppi*
la antigua cnemiftad y nueuos danos holgaría mucho
de losttabajGs de Afiay pdigrp de BaiazemfPc^
voluntades de losGhriflaanos my y ¿0^cntc%
yafsLíkndomctidpcn prfík>n pp Bufón gran ma^
ftr1: de Rhodas,fuc de áy a pocor rabiado ala Pro^n?
$a que es en losfincsde Francia,para que nlli eftuuiertk
tnc/or guardado.y no mucho defpues el Papa Innpcf
cío concerto con el gran macftrc,quc Gcrac ftieíle fray
do d la Prochja a Roma,lo qual Bufón otorgo^y por
crteferuicio^yporquc era tenido por digno de todo
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rentí para los Pontiñces .Porque el Turco^Baiaz^to'
pagauacadaanoalPapaquarLamil ducados p ¡S
firagonefes,embío a Baiázeto a lorge^BSaídd C?¿
nouesj^abja la IenguaTurqucfca,pafa que auifalTc al
con q
a el
el rev
JTurcp,dcl
ÍT r J gran
^ r aparato
V ^ y^ fuercas
i«^rc4s con
rey rarlne
Carlos
deireofodeenfsníÍ,.r,./a;
4 : “acometía
!f "
defleofo
de enfanchar fu eftado
el reyno de
Ñ apóles,y^k^uan gran poder auia de paíTar a Gres
cía en acabando la guerra de Tcalíaty para que le auíí
l ^ c p m o para efie effedo el rey le pedia a Gcme,co
fiando que con fu ayuda todasjas cofas le feria faciles*
por los muchos amigos y allegados que tenia en
Tqrquia.y para que le dixeiTe que elíteniédo por muy
íoipechoís Í2 CfCnte Fr:5nr<>ÍD.rt‘3rír\.in-ií^r*w..;í^í^-. j ' /*
io,,cenienaocuydadodelpeligrode Roma y de toda
Itaha.Y que afsi efíauán de común confe/o apare/adós
afuSeníarpor mar y por tierra fu furja.Pórq no tená
ncceísidad de foldadosjni de arrrias,íí de alguna partí
fijeíTenayt^ados con dínero.Y que Báiazeto conque
íolo o dieíTc por h parte q le cüpieflé proueerianiuy
bien la* cofas de Grecia.Pqrq la ciudad de Rorria,y el
de Ñapóles ferian defehfa del imperio Tvrquef
codiqó temiendo el gafio^quífieíTe mantener íá guerra
en tierra agena.Porq mas commoda y facijrnente f¿
ap aim los enemigos lexoscónbro, que fé fufientán
con hierro venido el pcIígraPorqué por experiencia
Icauial Víuó a los a DOr n o cr^fpar-. nrí
*
—r
cuüs rcceoian mayo
res danos-Baiazeto que afsi por fus efpias, como por
muchas cartas y cmbaxado!»es del rey don Alonfo ía
^la^quc rodo efto craverdad,agradeció a lorgeBuciár
do que Alexldro cábela de la gentéChnTtianadevuief
le tííi
V3fTii
ferente ley .Qiie fe boIuieíTe á Italia con Daucio fu cm?
ba^dorjque lleuaua dineros y fecreta commifsio pa
m los negocios.Entre otras cofas de fu comífsio Dau
CJO»uxo vna carta eferipta en Griego, por ía quaí ai
con gran artificio al Papa
c o p o g o ñ a a Geme fu hermano/pues
« a ifediircrente Iey,y hombre de quien con Cuydado
decqnícru^fu imperio,tenía gran miedo fipor veni
tora rfcapalTe de Ja priííon,por las grandesvirtudes de
«pí| e^a dotado.Y prometía que Gel Papa l o h i z k í l h ,
•edans con oran
__ -Jr» J '
'
prefentarii la túnica de Chrífto feíruri ñocos
Í
tes
' C h r7.i f t o / e gf u n pocos
pocos anos
años anf
aní^
tes le
le aui,
tesóle aura emoiado el hierro de la Jan?a de Lon ^¡nos.
£ v E d

t iOb . Jl U
U
Jé

''ida hazer de

GcndoínniW-r-^'^^'^^j^”
°
ton Dcropr ' '
de la gente Chrifi{ana,les hízíe
Stemal V
''''nca ceíTaron de Ies ha
ísu cn tiem n r'lo'ff ^ ^ u i e n d o paíTado con
"P e '^iiodcVeneda,faItaroentierracef

de if p Í°* *»!
4e lo demas q rrayán por íuS '
Sr^ó ^rr?t ‘
íu e ft2 b > o £ ^ ^
dincros.V*
nazo c o ^ b S
ín/uria ío anj!?
í ° ^ cnerago,y pidió ayuda ales Venecianos^

‘ «'‘-'J^jynazcrq norea

cifaieflcndaño
Doraaad
mar-rAn r^rí/^ elfo no recoa
.cibieSeji
daño por
aquel rnar^conjodo
bronadadeldmero,efqualraontauamasqucia Da<^á
de vn ano.Porqueluan déla, .Rouere confiando cnla
ayjdadcIwFrancefcsCquc
,fcguia;fecl^odefcuydadoen laMarca de Ancon?
menoípr^audb las armas eípirituaíes , y teraporaí^c

f Q o í^ ,p . E D .,
; ^ .: d E e r - A N#
cia en tr< ^ cIrc^ o d eN ap p Iesp o rd o sp ¿fr^ "
y comc) dp Antonio deFpnííra érabaxador deí
rey donFei^db dc Éfpana p e decíaro lagtigr ‘
rapcpártcdcIrcy don Ferñ
Cap. y*

|i-.reyp^Iosauíendooydodc^iV'
miña a lP á p a ,y yifio con g fa ^
dsda puerta T tigeí
iP í ^ l a yglefiadcSanc P a b lo ty ,
m ynis de edificios marauíílpfos,
parao dé Ronia.'y pareció Je por
muchas caufas acometer alos ene

7r y ‘ M

gran numero de loldados.

yv e ^ q asft^r^asdeJosenemígoslí auian de pari
tir y d^ilitar,a auiendo Ioscfpanrado,y hecho retirar'
mouieíredenueuopordiuerfasfegi^^^
^5
ira ellos,y Ies hiziefl^r cafi dos guerras di f f i reces. Fue
pues f si,el para ello embíp a.Fabrício Colona,y aA n
tonelo,sal3ejlp^y,coti eíípg a R o b e r t o Lenarorte a
quten ppraberfido góuernador del lugar de Vitrías’
cOjUamauanlosErancefes elBayiio de Vitrio. Ens
bio tambkn ppr,k sabina 3 Gradan Guerra,y a'Cían
deyo con las vandas de cauaííos Franceres,y con ía ia'
ranf:enadrr?3rrnni>c-trt?r^,.,%_______ f^ntcna
. ^
de Gafcones,y.Efgui^rps,para q porei
por el üprti
A&ru
co
íb.v forsaíTen
Fo.r,ír.„^,a rendir íí tí
so entraíTen
entraíTen en
en tierra
tierra de
de Aim
Aguiía,y
roda aquella tegionde los Precutinas.,q oor otro noi
b r e l e l i o r n a Abrusodaqual cpn J^rgpVircuyto por ef
Apcn^in.0confína con cí iBar de arriba^y con Iá Pulía^
y con perra de Labor.. .ñuia poco anres venido a Cc
laño por mapdado de dori Fernando Barrholome dé"'
^Ibiáno con vna vanda decauallos^y eres compañías’
ge ínfanccría,para defender ios Icigarcs queefían en c5
tornó de! lagode Ccíano^mecíendoenellos cruarnícío
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Pero *^lbiano vicdo qnto era menor fu poderq el de

íib. i

entilas guarnición deFrancefeSjy tomado íe ppr’fufp

cnémf gós^ñn tehrar auer batalla, fue lucgo^Kchado g a al Turco Gcmc,y fub/etando le a el y a los Cardes
■ aquellos lugarés.Y Fabricio Colona recobro a T a
nales con el cftrcpíto de fus armas.ltcn fe queito dé q
f iíacóiOsY a Alba, que foh Íó's itícfOres lügarcs del A# el cardenal Cefar Bpr/a era forjado a fegulr fu-carnpp
ferújo.Porque'fé dc2ia queauriqlos poíTcyá entonces >nas como prefo,qué como rehcn,y díxó al réy que jj|
‘Virginio Vffiíto pérténecian por dtrtííhóeierto y án 'pieffcjquc el rey don Fernando no auíá bechopaa: con
ííi'guo alos Colonefcí.Con cl mífnáofücCeíTovinicndo el recobrando a Perpinan^ní dadolc fu fe deno moucr ^
por vna parre lua déla Róucré,y por Otra lúah Paulo - Jé guerra por los Montes Pyríncos, mientra biiicílc
' 'Cancdmo,quc tomados los paíTos de sor a procuras guerra en Ttaliá,para que el eíladP.déjas nías nobles
uan qiie todos ios pueblos de al derredor fé rébclaíTen ciudades della fuefle puerto en alteración por ja ciidií
toda aqudia tierra con increybk bfcuedad fe rebdo cíaw furia de los FrancefeSjuipara que d/anAifsimb
contra los Aragórtefes : yfiie rertitúydo eñd Aguila
padre fucire(con miedode gran
íuaaQaííofOjqucandandodefterradodcfuticrrájCCin rt apuntando !c cl arcíilcríalforja Jo a hazcrpizcoM^
i
primer lugar endla/eguia a in/urtas condiciones,Que primeramente los de Lucá
^stenorés Goíoncfesjy el campo deFradá . Por otra fueron compelidos a dar íe dinero . Dcfpucs los Mcí
■ ^arce d rey Carlos con toda lafucrja dd exercito éa? ^ áicís(qú€par la fama de fu Iiumanidad,y magníficcn'i
minando por la via Latínajtorao áMoñrcFórtinoduí
cía tenían íín^nilar gracia y aran gloria én toda la reí
gar deiacobo Gondespuertoenlos coHñcsdc Valmo
jóndeidela tferra)Fueroti echados de fu cafa y natura
£cné,y dio lo a Profpcro Colon^qué lo prcrendíá por tézaíy que aío'sFlorentincs(a quien parecía queauia re
derecho de herencia^Aun no auiánfdídó los Ffanccá ‘rtítuydo la libertad les auia licuado mucho dinero, y
fes dei Territorio de Roma,quanJ&erPápa líbre" Je
mcridó los en vna grauifsíma guerra^y quitado les a
gran miedo comenjo a tratar nueuos dcfignos,a qüie
Pifay tomádo íesmuchas defusforra!czas,y qucloá
mucho antes(aun eftandp el rey prefente) auia fabrica
Seheícs tenícdo curbadoel ertado de fu dudad,y guár
. do^enfo pcnfaraícnro,enCubriehdoéorimucKóarcefu htciondeFrancefes^no fe quexauan taríto de quefü jf
|ufio dolor,yafsi por todas las viaspdfsibíes comen ^ bertad les auia fij o violada,compdc que cbn lá yeníf
50 a moftrarfe enemigo dcI Franccs.Pérqüc como era' da de los Frrancefes Ies auia fido fobcruiámenre quM
hombre de animo grandc^acordidó fe de lá aircsa de "da.íccm que falco poco,para que la ciudad de Roma
füdignídad,noponiaápadcneia,queclFráhceslc hu íuefle otra vez arruynadapor losFranccfcs con taritp
üicíTecon tantafpberuia apretado, y puerto condiciqí
áibpróto que ei Papa,y rodos los flacos faccrdüícs,kl
üesen aquella afrcntófapa¿.Principaím?tc,quc apicn
uian tenido penfamiento de huynQuc el rey donFcf
do Ictomado las fortalezas de Oftia y de Ciuica! vie#
nándojque fiempre auia fido amador de /uíHciá, auia.
_ la^leparecía qué cftauá en prífíon la ciudad de RomaereydÓ que los Francefes en lo que focaua al reymb de
;V que aquel fobcruió rcy,quc tah fiero brío tenía am
Ñapóles litigarian por derecho y razones prímérP ^
tes de la vidória, fi fe apoderaíFc del rcyno de Kapo
por guerra y armas pues el Papa era |uftirsinio arbií
. íes^ala orahinchadoconIavíÁoria,lcpprníaIascohí
tro y |uezdeaqucl ncgóciory el rey don Alotuoícsí'
. "diciones de paz y guerra que qíu'QéíIé,y menófpredaí
llanaua a paíTár por fu fcncFcia^y el Papá prefentes los
ria fu autoridad Pontifical.
"crnbaxadorcs de Francia auia prometido de JifRrtir cl
Eftaua con el rey Carlos por cmbaxaddr del rey do
negocio con fcnzüleza y verdad.Quc pues fin refpcí
Temando,Antonio de Fonfcca Efpanol.Varo ylluftrc do de las leyes humanas era acomendo c5 ármas vit
en paz y en guerra,eí qual tenia el mifmó penfamícn
vcyno póflcydo por feterica años conrinos, y ád^Hica
to que el Papa,y gran pefar déla felicidad de los Franí
J o por mucliós decretos de los pontífices alos reyes
'Ccfcs.Porqüccfpantahdófolo cond éfplendor de fu
Aragonefcs,qHC cl rey don Fernando no difsirhularia
nombrCj-^ allanando fe Ies codos,auian fin echar mano
las in/uriás dcl rey don AlonfOjCon quien tenía deudo
ala cfpadadifcurrido por toda Italia, y temia que ai
y pareúrefeo. Eftando Fonfcca hablando jos fcñbres
üián de tomar c¡ rico reyno d e Napoícs,po{Feydó por
Francefes interrumpieron fu razonamichfo , y con
aquellos cauallcros de Hnagc EfpanoLPorqué por la
ánimos foberuios refpondicron qucnuricáks aü^fáí
Huiandad délos puebIos,y gran flaqueza dcl exércíto
tadodcfccho^ni les faltarían armas con que reco"
'Aragoncsjcrtando el rey don Alonfo attonito y def;
fen los antiguos reynos de fu feñorio, y quehra
'mayado con vn fatal miedOjVeya querrá de poco po
la füberuía de los tyrannos fus enemigos ^y qué
der y fuerjás. El Papa teniendo a Fonfeca por cotnpe ■rey don Fernando fe oluidafle de la paz que can poco
tente para detener la furia delos Francefes , y házer q ánte^ auia fen rado, y les auifaua que no faltaría alos
tos Aragoncfescobraflcn animo y no fe pérdieíFen co
Aragohefcs,quc los Francefes fe dauá poco por elíOj
tnunico con el largo fus fines,y induzio lo para el ncí que qüando quifiefie prouaíTe fusfucrcas rporque brei?
gocio.Y fue aníi que Fonfeca hizo en VcHtri en cl cofé üc cncerideria quanto era el poder y animó dcl rey de
|o dcl rey^vnagraue oración por la qual fe qucxo,dc
Francia^fiendo prouocado coniiijurias, Yqucíi los
que cl rey Carlos auiendo moftrado ^ ifnoüia la gucrí cauallcros Efpanoles íalicíTen a batalla prouarian qu5
raa los Turcos por deuocionjVuíeíTc hecho fuerja al tó excede en animo y esfuerjojos hombres de armas
Papa,romando le a Ciuita Vie/a^y á Oftia, y poniedo Francefes alos Moros cfradores,a qui? eftáuah víados
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¿cía ^ e rra ¿ Granada.Vüuo fobre cito otras lauchas
palabras.Porq por ambas partes hablare lunramentc
muchos congracoíera.Y encendieron fe ranto^q Fens
feca aunq era muy cuerdo y íoflegadOj inflamado de
eoícra^hizo pedacos en prcfencia del re y vn quaderno
en q de mano de ambos reyes eftaua firmado* y fellas
dosjos capítulos d la pax.Y al merncto requirió alúa
K rito Ccrueílo^y a Carlos de Areilano E f p z ñ o I e s ( c s f i
pitanes dd rey de Franda>q dentro de tercero día fa#
lieíTen del campo Franets/opena de craydores. Paflaí
doctojd^l^iiMÍHl^lfelenrino llamado CefarBor/aj
defí^uydando fc loa Francefes en guardar lo,huyo mu
dado el h|bÍ£o de v^clitrí a Roma. Y no mucho dcG
paesGeme mifrio cnGaeta^íy desiafe q Aíexandro^
por quitar q aquel principe barbaro no fuefle gloria
al rey fu cnemígo^y por auer el premio que Saíazeto
le auía proínctído>hizo echarvnos poluos ponjonoí
ios en ci asacar de q d Turco vfaua quado beuia: Los
qiespa enganar era de blácuraadmirable^y no tí muy
mal fabor^y no oprímia co gra fiicr§a ios eff^s vítales
como la po^ña qmata fübito,Gno enerado poco a po
copor las venas^Io ^1:ruya todo co vnm oi^cípacio
f G O M O E L R 'E Y D O N
¿ . fo fue a cobátir a Caftel NcrunOjyrcnücio cl re y ;;
^ n© de Napoies en cBFernando fu hqo.Cap..
N e ñ e tiempo eí rc^ don Aloníb
para impidirq el armada Franccí
fa no UcgatTc ala coftade NetunOj
ni aios puertos ccrcanos^partio de
]Tcrrachina3Cobatira Caítel Neá
tuno ^Porq tenia auifo que AntOí
nelo principe d e Salcnjo,yJBcmarr
dino principe de BifignanOjy MoSur de, Clararaúncci
metiendo en naos grandes tres mil infantcs^auían pos
€0 antespartido de Genoua para acometer la riberade
tierra de Labor.Pero como cl cobate 3 l lugar ie fucce:
dieíTc malaY felcuánraflc vna granfomina^recogiofe
a fsjappks c o fu capo defecho, y cafideítruydo con l a
repentina furia de muchas aguas y viento* Tabíen las
naos Francefas paílaron cafi la mífma fortuna.Porque
como la mar anduuieflemuy alcaJo s Francefes áporí
«aron con gra trabajo ala cofia de Córcega; y dcfpues
auiendo por lugares defiertos y líenos de ntcucj pafla^.
do trabaos por mar y por tierrajlcgaro a puerto Hcr
eulesjde dodc los feñores co la mayor parce de los foí
dadosCpor eftar todos fatigados ÜI trabajo de la mar)
fe fueron a pie a Roma al rey Carlos. Enéftc medio
don Fernando de Aragon^tomando los efirechos deí
bofque de Mignano^en rfer^rade CafsínOjCabo fan Ger
manjpufp allí fu gente y la de fu padre contra los Fra
cefes qvenia J^aze fe aquellos efirechos de vmos mon
tes q fe juranjos qualcs dexan vn camino muy afpero
ropido 5Y eflrecho para los q baxan de tf ra de Roma
ala Clpana,y tierra de Labor.Efios lugares q de fu na
ttiral fon afperos y rrabaj'ofos auía do Femado hecho,
djítculcofos conucuas labores.Porqco graprcf
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fieza áuia cerrado todas ías ^ a á a^ d e lo s'va lle s ccr
canos co gradcs trocosdcarbóre^y infinitos materiaí
Ies péfando detener alesF r^cefes en cobatir y ganar e
fias entradas.Porq mf^rafe detúuícííen en efiOj fe apa
re/aúl mayores dcfcnfasjy feeíberáuaéí ínuferno q c 5
Vna larga ferenidad no auía'dérramado^^íus tiieucs, y
Iluuias.Porqentrado el ínúkrnG,Ios frácefes^táto va
líaco Ímpetu yprefieza padecería neccfsidad de pafió
para ios caualIoSjY'otras muchas farigas ^Tenía dOii
Femando'dos míí y quinientos hombres de armas»
y quiíiíctos cáuálIóslígcfas^gFceíüziday verdaderas
mere valcrofe^y bafiire corra ios enemigosJi la forru5
na(q ya apejauanjynaalcaliajq efiaua mdyfidrccicfe)
no vuieraembídíadei valor y arítíguafcIMdadd'*Ios'
Aragbnefes.Péro en infantería era doFernádó muy
ferior a los fracefes.Porq lainfitcria Iraliana^cuya ma
yor parte fe auiá hecho de pridTajni en ^erdeio r i m
numerOiiit en genero de armas fe podía coparar cotila
infanreria de los Esguigaros y Alemanescos quaks fe
auiá Hallado cñ todas ías guerras de Frada.Bfto nacÍ3
príncípalmece' de vnzanrigüa eofiubrc dé los capiras
nes ícaHanóS:,qvrauám3tenércocüydado grScaualie;
rmjynocfiímaúalainfanreriajá^iFfbiaméhce tenían .
porvíií parcobarírciudadesspérópor iñudl para ba¿
talla cápaJ^rPorq fédcziiasq BsforcíajY Bracho 5 5 Ca^
raíñágnolajY Piéínlnd(q refurítáro cográ gloria ía m í
licía de muchos ands oluídadaéh ícalía) auiá con fola
fuércáde caüall€riáicabadomiíchá3'^crras.Efia ópi
ni5 duró muchos anos entre los príncipes ignorantes
Porq engañados de los maluados cofe/ós de fes mer>
cenaribscaps'fánesjno tenia cuydado de infahteria,y
nía en rbda Ifália mucha caualleria cofibfa paralas pra
ufiicias y ga SvPorq fus afiutos y falfos capirahes^mas
famoíbs poi* pafTar fe muchas vezes de vna parce a oí
tra^q por verdadero valorjComo cnriqciá cola difeor
dia de los principes foficntaua de indufiria fus guerras
y fi pelcauljiifícá aíabauSco entera vidoria la guerra^
De cal mattéra^q parecía q fe guia áqlía msHcíávedibla
mas por^gáñádajq por honra.Pcropríñacro q todos
FrácÁcaEsforcia c S muchos peligros fuyosiy ágenos
emedio efteerrordeíó* amepaílados^mcscladó cg aí^
qiielfccretó ehgaño^ycomcgoa horargrádemente en
paz y en guerra alos esforgados hóbres de píe. De da
de nado, q d^tro dé pocos ^ o * gano co vna perpetua
felicidad aviatorias sñuygrl gloríá^y grá fenoriOapria
cipalmeritc póriel valor de Toldados víe/ds de a pie. Y
fi los demas imitando fu difcipIína,vuicTi feguido fus>
cofejos Y preceptos líenos dé perfeífib valor y pruden'
cía,no desdará a ít:aHa(q poi* excellFda 3 valor de guer 
ra fue fe ñora del tníidoXcrcada decáros trabajospara^
fer efcarnio y defpojo de las nacíoes cftrágeras>E] rey
do Alofo yicdofe defamparade del ayudaq ama pedí
do alos Turcos y Venecianos,y opprimido ycercado
de la furia de tan gran exercirOja quien todas las cofas
fe aufan allanado en rodo el camino con mas prefteí’
zade la que-nadíepenfojacordo renunciar d reyno, y
lo demás qrcníajen don Fernando fu hr¡o ^y yr fe por
mar Sidiia^porqcada dia crecía mas d mal íntrinfeca'
C
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^no tcjiiainerto&HgiigM^os en fu reyno^ fuera del,
P orq lo aborfccianímchos.feñores del reyno,y prín#
^ipalrncnte losNapoíitanpSjY cafi codas las ciudades
rey0P,y eran.ían pocos losque refrenaaan la lení
S«a,que la murmurac^ón.dcl etio/ado pueblp llcgaua
rnuchas ve2fs aílisor-ejas.Porque muchas vcacs las
enemiftadesconrra Jos tyrannos que fe difsiraulan
por temor; dé: ia líJuerce^ y por eftar fu cftado en pie,
q.uandpjya.cueíía
con gran furia
1-U J a • Vá;baxo,fcdefcubren
' t ' ------ WU gimr
y^ube.ccad.AHla eI reydpn jyonfoydefpues qucfe def
ccubrió
u b r i ó vna conjuración
cpn/uracion cuva
cuya cabera
cabeca fueron cl code de
jfrtrno,Y e! principe de Salemojhechofe cotra fu natu
ral;cerribieycrucl,y muyfeuerocncaftigarlas trayí
€ÍGt3és,y vengar Jas injurias,de manerajq por nfn<»uí
. |ovruegospcrdonaua,porquc quería mas fer temTdo
. qalabadode:c;emente,ni humano. Icen quando fuccéí
típ efla guerra^uíapedido y cobrado tan cruelmen?
^eduieros^que muchasciudades adeudando fe en gra
íumma,en publico, y en particular eráconfumidas de
graues víuraric>s.Ppr iaconídi&ia deftas coíis, y por
ei m ie c M iafuyn^í^edeveníaencima cenia don A s
hre yfan^turbadp con^„ fetal m ^do,partía quero
do loeflado
o rj^ u ay g p p ran te YmedrPfemente,i¿iédo:
oucs
^
Auieao
^
d o m r r r ln

*'*^hd§§i hfj^y en vinien?

r'

los,hablo Jé defomanera ■ ^ S f n í n
I f i n d ü d a g G ü i e r n a l a s c o S m i S S S ^ '™ ^ ^
¿ ío p a r a S c ík r e y n < c S S r S
lor del rey don Alonfo cu vifabuefl v
I T
fingularxsfuercedeirevdon
fortificado con muGhos\rab3tosSf^^ — ^^“ ' ° T
bre nofotrqs los crabaíoUe a
aprkía,ñilosquecafi a^Ora
¿ram os..fetíg?dosconcm e!ésooSS^^
t,una,PÓrq;auiehdo no con vna
tunado con tiempo no fGloaios m v T ^ p * ^ T ° * ‘
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do hombres de mala y inquieta condición leuantan c5
fecrctos tratos alborotos no penfados,entoncc3 htjoa
cabareys de entcndcr,que es vtilfeueridad por clcinr,
Cia,cfcafezaporliberalidad,rigorydure2a por bJanj
dura y manfedumbre.Tengo determinado de no que
rcr{dcrenie ndo me con blanda efperahga de me/or fer
tuna,y aguardando porfiadamente el fucceflb de nü*
afligidos negocios)prouár Ja voluntad de aquel feñor
que en eftando
ayradojembaraf a con mil caj
ca?
UUCCUCit«m
UWvna
Vílet vez
VC^KiyitíUVjtXílUdréi^xaCOnrnU
í fines
í* y confe/os humanos, reboluiendo
^ IL
k—
T^ _ í m¡o
fos#%los
i
■ w m ' ___ i 'razón
alto con lo baxo, y quitando
y entendimiento . Y o n o prouecarc mas a miayradó
Díosqjorque ttó íé an por mis intelices- cofefps defeay
das las cfperanjas que largamente quedan para fufon
tar y vencer vakrofamente Ja ternpeftad de guerra
que nos viene encima.Yr me he pues dé mi rcynO j de
mi tierrajde micafa,y finalmente de todalraliajpara^
ios males qué parece q han venido por mi culpa, fean
purgados co vergon^ofo deftierro,yxon éftos trabas
fosiy miferias mías,y comiencen Ludouico Esforcia,
y Afcattioctjsiíiosauerfe mas humanamére comiooi
lesqualesiqueriendo moltrar q me ^ríiguen,porquc
ofe opponerme contra fu defenfrenada condición y
ínatuadós de%ños)han puefto terr{ble&ego,nofdlo
nueftracala
cafavmda
vnidacon
contanto
tantodeudoi
deudoi con
conlalafangre
fangreÉf
Éf
aanueítra
gran valor,eflé mífmo Dios (que ¿ n i m eVpira
cofas mejofes)te.conferne>ym2ntéóoáeñtfte cftadd^
^ c m a la ;M Ín ia sd e fl 4
n o ^ S ¿ ^ ^
^f^;^'^P^°‘^®^ffl-í^osqüalesafsicom o porínfpí
ráC!ondium aam inom eesJicitoteherm as,a&ift¿
«eócon^nrazonalagranm ueílraquede v a lo r é
diaieras mas iliu/tre confeike fucceflb délos
«ego«os,y pomas yogo a nueftrosfoberufosenemw
con lionrofo exemplo has podido apredeí
de m iel verdadero excrcide de la milicia bufeares de
o t« parte fortuna difrcrencc,de la que pocos dias háí»
badefam|«radomian£ÍgU 3Índuftría, Acabando ei
rey don .ftlonfo de dezir,a todos viritérq las lágrímaí
®Ioso/os;y don Fernando lloro a fu padre,y con ello*
l i ó l o s ¿jue d s u á r ijft h i z o la sícfíp£u í*a d€ la fc iiü n c sá l

típnddreynOjnotandólalouianoPQntaitOo
Edo a e t e y d y ,„ o p<>r y ,lo r

de
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no,y contra la gloria por mi ántes ganada,y gnalmére
knm
Palud,nos;loa licuado yquitado de de
iTrfnr « í i r
, ó alomcnos de
mu^h^<^
aüancfo me cercado de trayeion
de muchos,y con gran necefsidad de dineros,fue nece
íá^rio aparrar me de la templanza y humanidad de mi
«>s antiguas cofíumbres, Porque los
de

S S T d o fe X I
"""-^^"^^^P^donando, com*
plañendo fe alcangafshcemente los reynosd»ero qui
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nañdo fü€ aleado por rey,y falio contra el rcydc '
miranda. Cap. 7*
"
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mucho défpucsdo
^8 i niado fas ríqzas maspredofa«/e'
,fue cS'qüáíro galeras aMasaracíti'
dnd de Sialía.Ydo Fcríiado co gfS
fiefta yregosqo fue aljadoporrey’
Auia enefte mancebo marauillofst
mu€Íl:ra,de valor de guerra. Por^
en deítreza de caualgar y correr^era tenido fobre co^
dos por admirable. En magnifícenefa yataulo nín^
guno le ha z i a venta/a e Finalmente ninguno vtí®
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f s n i 2 s que por corteíia, largaesa y cííudíos d e letras
' ' fuefse mas alabado^ní querido afsi de fus ciudadanos
como de fus foIdados.SaIiendo pues de CaíHlnouo en
publico veftido en habito real^duuocaualgádo por
ia cíudad(como es coítumfarc ) y con folenne pompa
fue acompañado d e todos los fenores y caualJeros, y
4 d c o l l e g i o d e l o s doctores,y de los principales ciuda
danos,auicndo gran grita y rcgozíío dd pueblo que
le cchaua muchas bendicÍones,rogado a Dios^ que en
todo ledicfse buena forcuna.Nomucbo defpues ha^íc
dofe (cómo es coftumbrc)iurar por rey afsi de ios feí
üoreSjComo de los ciudadanosjcu.yos animos tenia ca
tíuosdcfu amor:y auíendo les habíadojy prometido
d e pagarles largo fu iealrad íifuelle venccdor^ordcna
das lascólas dc ladudadjícboluioaícampo. Ya los
frañeefes eran llegados a cierra de Arpíno^y.citando a
ío/ados cabo el monte de fan Tuan(que es vn lugar de
ios AuaIos)corrian y robaua toda aquella tíerra.Áula
e n e l lugar pueítos para defenfa trezientos infantes j la
mayor parte délos quaíes A íoijCdde Aualos auia ^un
íado defus vafsalíoSiEítos aunque el muro era flacoj
tenían fe por bien íegurosjy no penfando que el ardí
neríafrancefa era de tan gran fuerp^como defpues co
fu peligro y de otros fe entendio^no folo cerraron las
puertasjíino cafimal trataron vn trompeta frances^que
con alguna foberuia Ies díxo^que fíno fcríndiefsenatne.
ferian el lugar a fuego y a fangre*Bíto encendió terríí
blcmcntc los ánimos de aquella foberuia nación. Por
que los francefes tienen por gran maldad h a z e r w j m
ria al. trompeta, aunque vfc degran libertad ene] haí
biar.Yafsí luego com en ten a dar Ies batería con ta?
facolera y fuerza qen vn momento no aprouechándo
la defenfa d e l o s de dentro^derribaro vna parce del mu
rOí>y arremetíerou.dccro ^yeafi no quedo ninguno
de losq animofamentc fe defendian^q no fucfse muer
to.Y en canco que efios fe dcfendíanjlos demas fe falíéí
ron huyendo por la puerca.que va al Garelíarto.Y afsi
ia vida de !os cou3rdesfefaiüo(comofucle acotccer)
con ía muerte de jos esforzados. Todo el lugar fue fa:
queado^y quemado.Y fue tan grande el miedo qqcví.:
tiíeron los lugares cercanos, queeohfidcrando quan
grandes daños auian los frácefes hecho poco antes en
5tordano,y en Monte Fortíno^ penfauan que en c! mu
do codo no aula muros ni gente que fin gran danp pu
díefscfuftcntar el ímpetu de ran gráéxércicOinila fiií
ría de fu artilíeria.Blrey Carloskuantandofu campo
ííro al bofque de fan Germán, donde el rey doníernÍ.i
do tenia determinado eftando fe én fus reparos, deteí
Rcr a fu feroz enemígo,dcfse.ofp de pcicar,hafta qpor
falta de pafto y faftidio dt ínuiemo cuuicfse necefsidad
de pelear en ¡ugarqué le tuuiefsc vctaja.Pero los á h $ :
d e aqueljnuierno en ferenidad pareciá de verano,o de
sfi:{o,y venían tana propofitode losfrancefesjqüé.aun;:
qu€ todo el pairo de los cauallos auía poco antes fidodeftruydoporlos Aragonéfcs/acilmentcíe proueya^
de lugares apartados.Y por beneficio dcaquel fereno^
y florido ínuierno5tenian grá abundancia de rodas las.
iofas.De manara que parecía que ;por permifsion de.
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Dios codas las cofas eran faefles y felices a los Fránce
íeSjYtrabajofasjy ccrrarías alos Aragonefes. Pero en
tanto que el rey don FernanciO teniendo tomados a‘í
quellospafsos detenía la furia délos Frácefes ,Fabrii
cío Colona^y Jos capitanes Francefe.s que con el andas
üan(auicdo echado del Aguila y de roda aqueda tícr
ra alos Aragonefcs)comencaUan a abaxar deíApenií
no a tierra de Dabor, y con ía buelca que hasian eueí
camino^parecieron detras alas eípaldas de dóde el rey
don Fernando eftaua.’y los corredores francefesprení
dieron vna vanda de cauallos foldados nueuos,que cc
meraríamente fe andauan por aquellos campos, Con
las quaíes hüéuas rürbado el re y don Fernando^leuan
to luego fu campo por no fer cercado de dos exerciá
toSjyrenrofeaCapuajCGn penfamíento de opponer
aJos enemigos el rio V^hurno,quc de la parte de' oo
'rífente corre por junto alos murós^ y end noíe podía'
hazer fácilmente puente por aucr ci rey quitado dé
por allí codos los nauios^nipaíTar fe por vadOj por t e s
Rcr las riberas muy embaracadas^y fer muy hondo y
por que vna fola puente depiedrá que end aufa^con iá
quaí la ciudad íe junta con los arrabales, fe podia facii
mente defender con la gente quceftaua eníos bcíKoí
ncs.Pcró también cfiosdeíignósfuerón interrumpid
dos con vn nueuo alboroto que fe leuanco en Napoí
lesjPorqueaquei pueblOídefu natural mudable, y def
feofo de nouedades^viendo la rnudan^a d e Ja fortuna ¿
d e f u s reyes, tomo las armas y acometiendo alos J u g
díosvanqueros(que porauerdado mucho tiempodi
ñero a vfura eran tenidos por ricos ) faquearon les e n
v n momento las cafas^y roda la ciudad parecía que fé
queria rébdar. Por loqualdon Federico tio del rey turbado con la repentina altcradoj efcríuio al rey qué:
pofpucíto el cuydado de Capua^y del exercito^viniefir
fe con gran priéfla a remediar ia ciudad que eftaua ca ?
fí perdida.Porquc la chufma dd pueblo eftaua puefta
en armas5Y con fu defuerguenza codo andaua en gran „
confüííon^detal manera que ni hazian cafo defusjue^
zcs,ni dé lo que fe mandaua en fu nombre.Y que para
apaziguar el.albor oto, y confirmar en lealtad la ciuá
dad^cra neceñaríafu auctorídad y prefencia. Sabidas
efías cofas por el R e y jaunque en fu corazón eftaua
congoxado^no hallando coníe/o para remediar tantos
ma!cs¿contodo cíTo nodefmayOjanres encargando.a
los capitanesjque mientra que el -5ua a apaziguar la 2I
teradon de'N^poles ^fortificafieñ y Je défendieíTen aí
nímofamente a Capua,y que fuffriendo y cntfetenieii
dofe/e apartañende roda connenda,para no venir en
batalla hato que el viníeíle^^parrío fe luego con gran
pneíTa a Ñapóles. Es.cofa marauiliofa de dezir,quan
grande furia ñiudañza que huuo con fu venida en t e s
das fas coías.Porquc dexando todos las armas lo vífí
raron con gran am o r,y la alteración fe apaziguo
en todas parces.Porque.don Fernando teniavn animo,
tan.enfalcado^yinuinclblejvn geftotan férerio para
ganar el amorde todos^qúe rogando les en vn razo:í
namientOiquéno quifieíTen con máluadá rebdlíoñ en
tregar en poder 3 crueles barbaros a fu rey,o(pOr me
G %
|o^
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fOr de2 Ír)a vn bermano de todos, criado familiarmen
te cnel gremio de fu patria entré todos los eífado» de
la ciudadjtodos aporfia k offfccieron de poner fiis liií
fos yhazíendas por fu Talud y eSferuacion,mierttra Ca
púa Ce tuuieíTe,y él exercito eftuuicíTe faluo. Porque fi
por temor o en otra manera los Aragonefes fueíTcn ef
diados de Cápua,y los francefes vencedores fe acerí
caíTen a Ñapóles,el feria muy cruel y malo,G teniendo
dios tan jufto m kdo, k s pidíeíTe la fe que le dauah, y
dieíTc lugar para q fu nobilifsima patria fueíTe deftruy
da de crueles naCicneá.
e C Ó M O
LOS
C A P V A N O S
fe rebelaron Contra el rey don Fernádoj y d rey
Carlos tomo a Ñapóles* Cap. 7 ,
I N efte medio el rey Carlos pafsí
j do d Gardlano, baxo a tierra dé
Carinóla y de Vulturno, y ala ho
ra Jos lugares de Caiui y Tiano
r I •
------‘ ------e k rindieron,y ¡^Capuanos,aü
que por antigua aíficion era Aras
^
r
-/J
gpifeksjComenpron 3 tratarde
Y lim a d o s )
pafo leaarpa.!,, laftp. a parada deTrluóldoa t)„al
ia,endoqneteniaeom,fccndel rey don F em ad o ,

para trata, con ehey de Francia de que fe loMalTe ai;
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guenjaci hifedo, apenas défpíiés d< muebos r u i g q g
alcanzaron que entraíTen d ie z , y q no entraíTen ortos
hafta qüe los primeros huuicfslfalido por la otra par
«.Caminando defta maneta házia Ñapóle», trifíes y
fin orden loé Tudefeos y Italianos infante» y cauallo»
en éfqüádroí1,«hcotítratoti cabo Aucrfa al rey do Fer»
nando.'élqualaunqüévéyaqüerodofe le arruynaiia
delante los ojos,y que el e^tercíto fe Je auia desbecbo*
con todo cíTo no dudo de paílár adelante * y llegando
alas puertas de Capuajcomo llamando alos priheipaí
lcs,y rogando les qlc rccibieflen dentro,vieíTe enlag
almenas la vandera de Francia, y que niíigunO de fu*
antiguos feruidoresfalia a fiablaílc,boluiofc a Ñapo
lís.Pero también allí lo bailo todo perdido por e| fu
bito furor y impetu de la fortuna. Porqué llegando a
Ñapóles fama de que lo# Capuanos fe auiati rendido 3
los FrScefes,y que T riuulcio fe les auia paíTádo^y que
désháziendo fe todo el exercito por traycicn ymiedo
auia tomado por remedio huyr* los Napolitano* fe
tornaron a alterar,y tomando las armas cerraro las pti
erras a el exercito que venia,y parecía quccalí a folala
perfona deí rey técibirian cíentro.Vifto elfo por él rev
don Fcrnando,tomo vn gran rodéo,y lleuo fu senté
a!aBofonada,y metió fe enel caTriUo.Yalahora®..taa
de offleial,a y vallaeo» vinieron a f a q u S
«üallerlaa.qneer,ana«ff ,unroalealH llo.Fn«anrf

de el eno|0 que el rey don Femando recibió i í í u
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g T Garlos.Donde
G X ° D o „ T como
c S n no
o Lpudiefle
T d S £acabar
£ r „ ^nada
^ ^ vtü
¿Aerguen^^^^^^^
rey
nobles adere^os de fu cauaíleriza,y que hombres vfe
ala repubiica,acordo de bufear lo para fi:y fue recebb
lifsimos fe Ikuátian fus preciados caualJos, oluidado.
do a fuéldo dd rey con la vanda de caualíos Con q fer
del peligro y de fu grandezá/alfo cafi foío contra as
uia al rey don Fcrnando.Con lo qual turbando fe Vir
quclíOsládrones.Y eft viendo fu real prefeficiájYnos
ginio Vrfino,y d Conde de Petiilano,qucxauS fe per
llenos de miedo y^verguenga, k pedían ( echando Itó
queno los auia metido en d concierto, y los auia dcí
armas en rierra)pcrdon.OEros dexando la prcía,coínS
famparado,y afsi huyeron con fu caualieria a Ñola.
garon a hiiynPoco dcfpues el rey don Fernando recé
Porque los fóldádos aoian fin vergüenza comengado
giendo en d caftiJio a los Xüdefcos,y encomendando
a Taquear los caualíos,y aparato real,y a yr fe a mana* «la uctema
ío ss marques
defenfa aa «tomo
Alonfo ae
de«Auüaalo
marques de
de Pefeara
Pefearafe
fe
d3s,ylosenemtgosfeacercauan,y]osCapuanos^
llidauan publicamente Francia.Yendo efios caualJcros
ma fortuna,q como enemiga lo echauá déla cafa v rc^
huYcndo,yamotinando fe por efta manera el exercito ^ íiod€fus agudos,eneftcvkimo cafo burlo fobclüfl
A rapnes.Los corredores francefeslkgaron hafta los
mente de la dignidad q íé quedaua.PorqucIufto caifé
arraoates ce la otra parte de! Vulturno, y kuantaroo llano dd caftillo de ífda,tocádo dda enfermedad dé
g^ra.idifsimo a^oroto L o qnal como fue v i ñ a por fracion,q nuéuamente áuia caydo en todos los S
Goth)fredo,y Gafpar Tudefcos/acaron con priefla fu Uos dd re y , como lo v io faltar en tierra Ic c e r e o h g
^
puertas.Dizefe q e! rey defmayado co ía h o p e ^ s d i
nirnofamente la ofadia de ¡os franceícs,y mantener en
trayeion de lufto,hinco lo s ' ojos étiéí c ie lo , y quexaré
ferüicio dd rey don Fernando alos Capuanos,coya fe
do fe,de que fin merecer l o D i o s k quftaua tóda éfpes
veyan que vacillaua. Apenas los Tudefeos apartando
fatiza^tf faIud,penfo huyr con prefteza a Sicilia. Pero
fe vrt buen rato de la puerta auían comenzado a cícara
q ainrándole algún buen an geylcg o con Yñospocoé
mupr,quando l o s Capuanos Cerrando laspuértás,los
ala ptkrta de la fortaleza,y q valió tanto rogando y
dexaron fuera dé la puente y de la cíudadLo qual v i s
reprefentando los beneficios q del y de la cafa de Araí
fto por los capifariés,que acabauan de ahuyentar alos
go auia rccébfdo, q d Caficllano lo recib ió d i t r o coií
fobéruiosenemigos,híncarofe derodillas,y comezaro
condición q el foIo e n t n f í h ,y q d rey en entrado ¿cho
a rogar c© mucha humildad alos ciudadanos q no los
mano ala cfpada,y acometió a! Cafidlano con tanto «
enrtregafien alos francefes y Efguizarosfus crueles ene
nímo,y contal vigor y gefio.q l o s foJdadosdd caftk
migos,pues era hombres Ieaks,y k s auían hecho bue
Hoque éfiauanarmados haziéndo laguárdia,atfonl
m s obras,yd1:auan preftosa morir cefoiyadaraen*
tos c6 ía prefencia di rey q Jos amenazo ymSdo abiié
te en defenfade fu ciudad .Con cfto venciendo la verá
ron luego las pucrtas a.íu gente, q «ftaua cfperando el
facccffb
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tan dudofo negocio. De cite íiecbo parece períeguído defámparade de DÍ 05 y ácíos hombrfcs',
que en los OJOS de los reyes en qualquier fortuna ay ' q prouaría demencia y liberalidad del vccedor,pucs
vna fuerza mayor que human3,y que lostraydores ríe tenía fueras para caftigar fu obítinadünjquítando l e s
nen corsyon cobardojcfpecial íí Íosroimncnlatrayí =Ia vida,y riquezas^para hazer íes gra merced,íí en tne
cion.EI dia G g u í t n z c el rey Carlos ftic recebido en Na
dio^ctan gran victoria le ríndíeílen c5 breuedad fus
poIcs.SaHcron los Napoliranos con ranea afficio a ver
pcríbnas y el caftiJio.Qae mirafsen que d G n d t t o d o s
al nucuo rcyjy gcceeítrangcra^queádercjandalascaí
los rraba^os,y principalmente el con qfe figue la guer
IícSj Y bazieiido Ic todaslas bonras poísibies dauaii
ra,es alcanzar riqaezas,y que por alcancar las auia
el para bien al vencedor, y parecía que por fu faenefií
xado fus tierras,rnug€res,y hí]Os.Que ferian los mas
cío fallan de vna larga y cruel feruídumbre.ÉI d!a ííí
necios del mudo^G efperafse auer íasdd rey do Ferna
guicnteGaftilnoifoíccomencoabarir con gran apa^ do5qtod<) cl remedio de fu vida y eftado auia puefto
raco^dende la placa que vaalaciudad^y dede Jos hucr
en remos y vdas:q defechafsen aquellas e f p z t a n g z s ^ y
tos de] reyuno Gn daño de lor francefes que lo c o m h z ^
fin micdodedeshonraproucyeíseúcomo íaluarfu há
íian.Porquelósquceílauancercadelastrihcheas ení
xienda y vída,pucstodo loalcancarían largam^te del
tendiendo en baser las eran heridos de artillería que íc
H^encédor, q por ínfpiraci5 diuína era llamado a oti á^_
^díTparaua a punco de los mas altos beftíones dei caftí
crnprefas.Entanto que los foídadps andauan h^blait
Ilo'Pero enei caííibo auia mucho mayor miedo ^y fin
^dofobrceítódóí^de hazian la guardia,y en canto qu€
comparación mayor pelfgro^porq las pelotas de hier
determinadamente fe inclinauan ales í r s . n c c ( e s ^ Á l c ñ 0
ro que los francefes tirauan5entrauan por las ventanas
fo de Rúalos conociendo que íc amocinauan ? y q
y deftruyan los apofentos^yla multitud de las piedras
guramente no los podía refrenar, iií remediar d pelíit
y paredes que cayan^macauan a muchos:y ni de dia ni
pro^rrieiío fé m vna gaJera^que auia acoftado fe proa,
de noche ama en ci caífi'llolugar fin peligro. Porque
al caíKlJo.Y al memento ¡os Tudefeos fueron córríen¡?
los francefes auiendo plantado artillería grucíTa^y aíTe
do a Taquear Jos thcforos del reyiy quebrando Jascef
- fiado la bien t i r z m n de noche,y acertauan á mecer las
raduras de las caxas, que eítauan'llenas de las rfqucí
pelotas por los lugares áonde auian apfítado. Demas
xas y apparato de los reyes pafsados, quedarotodoí
defto fuccedío vn cafo digno de memoria^y fuc^q gra
ricos mas que hartos«Era tan grande'fe cantidad de a?
cantidad de po!úorá;y muchos vafos terrinos Jknos
quella iiobíc prefa, que íe dsze que valia mas de v n
de rcflna,y alcreuirc^aderc^ados para matar a los fran^
millón; Vaísi dos Tudefebs ni les faafiauan fayo ^ ni
cefes que rubíeíTen^como a cafo fe encendíefle vna pe¿
las demas topas militares para licuar la, A efia tan g rS
qúéna ccntelKca del golpe de Vna pelota quedio en ía
maldad añidieron los Tudefeos el crimen de trayeion
' poluOra rodos los barriles fe encendieron^ y dado vn
Porqsí¿ por medio de las tudefcosjqueandaua aíücfe
terrible cfiaüido^todo e! techodelafala fue arrancada
do del rey de Francía,tratarOn con el rey fiendo tercer
’Conla’gran violencia y fuerca de las llamas^quc en Vn
roBúféco,que enrrcgandolcdcafcillojquedafscn coil
punto dieron vn cruel y rrífíe fpecraculo de muchos q
ciertas condiciones cú íuferuícíb. A y aígiinos que
fe hallaren cerediPorque con d humo/uego y ruyna
firmati quc cl reydon Pernañdb antes que íalieíledéí
murieron mucbdsrpero muchos másfalieron abrafa¿
Caítílnouo dudo de laiealtadde Gafpar y defus c o t x t
^dos,y defpcda^dos^qucmando les cruelmcte los míe
paneros,y que les dio a faco parte de fu theforo p ará
tro s la violencia del fuego *Efios moftrando íu gran
mientra lo íaqueauanjcfcapar dé füs m anos«Pero c¿
dolor con miferabíes gritos pedía en vano ayuda, dif
cierto que quando Alonfo Aualos-fefuCsCntonccsccxis
cürrian corno locos por todo el caftiilo^fin que fe ¡es
menearon afequear ¡as coíasmasricas.Por lo qual d e
^pudiefTe poner remedio, por efiar vnos o c u p a d o s en
ay apocos anos el emperador Maximiliano hizo en
Vn peíigrOjY otros en otro, y ni aun lugar feguro no
Alemana cortar la cabeca a Gafpar ,q fue ^conucncido
^uía en que pudieííen repofar. Eítefuccefsó fúe pniií
defia maldad y dio por líbre a Gothifredo, porque
cípfo para que los Tudefeos fe amocinafsen, porque
CíHendo vakrofamente la voluntadide los fityosjtraíí
viendo fe fatigados con tantos trabapsy quexauan íe
ba/o porquenoíchizieíle la maldad.
;publ{camenre:y efpedal fequexauaGa&ar^perfcna
de gran auctoridadsdíziendo que íosvarQnesesforcaí;
ífED-REY DE
T R A .N G í A
dos que allieíiauan no. pudiendomorir esfor^adamen
- -* ma.todps.los cafiilíos de Ñapóles. Cap» g te en batalla, auian de moriraíli poco a poco infame?
menteafi con aquella conftancia(quca! cabo no Ies auia
Anado Cafiíinouo, ios Francefes
de valer nada)tr3ba/afsenpor defenderaquel palacio
reboluíeron fu arriíícria contra la
snas q caftillo contra vn exercito, que de todas partes
Otra fortaleza que fe llama C a íiil
auia falido vencedor-queharcobaitantementc auí5
del Oüo,Ia qj efia puefia en v n a
cumplido lo q deuian ala fe q auian dado, y a! fucido
_ pena,a quien en tiempo paíTados
qauianrecebído,pues auiendo fe cafi todos pafiado
__ _______ ^____ J con gran trabajo de fus cfcláixos
alosfranceíes^eliosfolosnunca hafiadfin auian rehu
apaño de cierra firme y del rnote Paufilipo Lucio L u
fad© morir en batalla^aunq füéfse deíígual. Que ver?
cufio para cenar Vna canaljírotero déla qual efia otrá
era locura querer mas morir por vn rey
pena aígo mas alta la ql efia entierra,y cae encima 21^
íb x é S b dé
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ínár^y en fú cumbre eílá Vna corrézílía terriza edificas
da antiguamente por los reyes Aragonefes para átalá
ya,Iá qual fé llama Picifalcon.Dcndééfté lugar fé defs
Cubre CaíHl del OüOjauiehdo e n medio vn pequeño
efpacio dé rriar.L/Oqua! vifto por los fráhcefes,páíTaí
ron con granpreftézalas piecas gruéíTasalárnasalcá
curíibré^y comenjaroh á combatir a cáftil del Ouo co
tanta fúcrja,quc como las pelocás cayart déiirró^ningu
fio ofáua eftar enci muro*Po'r loqüa! el Cartellaño Ari
toñelo Pícíolo(aunqué crá tenido por hluy leal a los
Aragohefés)viíios cantos crabá/oSjy pareciendo le q
no deuia cfperar ver fe c ñ máy orés^eticrcgó el caftillo
También los francefés combatieron laforre de fán V i
Cénte^y lá ganaron coil pocotraba/oElla édificádá
^•La torré etlMégarajIsla dé l á s SércnáS;;Untó al puérí
■
como tiene tágráíldé altura dá déhocbc Jumbríé
alos náuégahces»pará qué enderécen aüi fu curfo.Coii
la mlfrna defgraciá la caualléríá A^*3gonefa, qué fé ai
UiaydoálSíoia^fucafréntofamence defpo/ada délos
CariaIlos^yarmaá;.pot lavanda de caualios de MoGur
dé Lignijque fue embíada alia conS'IoSUr de ArG fu lu
gar teníenrésrtO aprouechando la cóncradicion que hi
dieron !ós Nolanos-Porque auietido aleado la vandei
radeFrancía sY rendido fe a! rey pof fus e m b ^ a ¿ ú p
fesjáüian aííegurado muy largo 1á gente Aragonefa,
y Como a homfaréá rendidos les auian p romccidosquc
íio recibirían dano.Dexando pues losFranceíesyr to
daja mulrirud de la cáuaííeria, Virginio VrGno, y el
Conde de Pédllanofüeron traydos anté cló'éy Carioá
á-NapoIes y meddos én prífioti ^muy contri razón y
ftifríciajy coii gran máldádáfeguñ libremente lo eferi^
iré Arg^roh. La mifma fortuna corrieron las demás
gentes qüé en ferüicio'deí rey don Fernando auíapafí
Fado de! Abrumo ala Pulia^qué ilegauaít á trcs mil ín¿
' fántes V Í2caynosy Ifalianos^y a quinientos bobres
de armaSjCuyos Capitíané^érafi Cefar de Aragón , y
Bartolomé de AJbiánOjy.Andfés Matheo Aqiiaqiua
¡os qualés yüánalaPúlla ícoñpeníaíiiienfo de fófHfiíí
Oar fe én Brindez^y en Orramo^o en Tarentójy allí neí
gociáf y llamar Vénecí^bs y Sicilianos Eípañolcs^y
haziendoveriir deMácedonia Turcos contraer nue¿
ñas amiftadosjy juntar mayores fuerzas para'renoiiar
la guerra.Pero Fabricio CoIonaY los demás capita^
nes de! éxercito-frances 5no ceíTando de y r rrascHós^
perGguíéron ¡os cotí 'muchos caualíos lígerosgy forca
ron ¡os a poner todo fu penfamíento en faluar la vida
PorJo quál como etitodás partes halláíTen'malós
caminos^y cí paíTo de losnos fortificado ^on gente de
pueblos enemigosjbreuemente fueron deshechos y a
huyénrádos.De máúérá quedetodos riO quedo com
pañia cierta que ofaíTe fortificáríe én ninguna pártelo
quepudieflé renouar lá guerra/aluo la quéfiguiéndo
a cefar dé Aragon/e recogío cnel caftíllo de Erindez
Porqué
def todas. ¡as fortalezas
del reyno
efla íbia t u fi
i - i
,
.
uo lea cad con d rey don Fernando. Luego que eiilas
ciudadesmanrimasdela Calabriay dé tierra de O í
íranfofueronvirtasIasvanderasFrancefas,fucrsnro
t inie o que tedbicroníos Turcesqué cftauanen

íib. i¡4

guarnición cerca de Matedohíá y de í Ibánía.qtic nnj
chos defámparárS t o s lugares^y los G r i e g o s comarS
cfpcjrahja de feCoBrár fü Jibertadiy publicamenté pr^
üéyán armas^cátíallos y manc€hímientos,y tráráliá de
,i"écebír a lós Fraheefes , y matar en todáis páhes alo*
Turcos'YprincípalmcnccIos AlbálíieféS délas mow
tanas^qué rhorah en la Cimera en Córfuj comen^rqn
a tratar contra ellos^porquc auián irecebido grandes
daños del Turco MahohierOsy del turco Baiazero,por
quédefeñdiah obftinádaméhfc fulibertada Confiados
en lás pcnáS de fu ucrrá.Fínalmcncc ala fama délos Fr3
CefeS todos loS Griegos de Lepanto y de la Morca to
mando á mal tiempo defleo de libertad, fe rebelaron
cñfusconGríórios.contraBajazerOjcfpcfando quelos
Fráhcefes paíTarían alla^pcro fu efpcranca fue vana.Saá
bídáS eftas cofas en ConGantinopla^ala hora fé adcrcí
^ y falío el armada^Y mando fe alas naciones de Afia
y de Europa cercanas ala mar^que embiaflen remeros
p ara ella;y todas las gentes que eftauaninuernando;
en las riberas del DanubiOjY en tierra de Efclauoniaj
y de TrafiluaniaY en Séruia,fucron embiadas a defehs^
dcrlácofta de Macedonia y de Albania,

eiC-QUÚ

EL
R E Y D O N F E Rí
nándo de Efpana,y d Emperador Maximiliano
y el ia p a ^ V^nccianos^y Ludouico Esforciafo
ligaron contra el rey de Francia y el gran Capb
tan paíTo a Italia, Cap.

N eííe medio cl rey Carlos áuíel
do con rama prefteza acabado
Gh herida tan grandes cofas^ocí
cupaua fe en Ñapóles en vanque
tes^Y ¡uítas ^y gozaua de los d e $
l e y t t s d aquella hermofa ciudad
Porque no faltauan fenorés dcl
Feyno quéauíendo én tíempospafladpsTcguido c ly f
dodelos Angioínosjhazianalrey y a fus capitanes
d regalo y caricias pofsibíesj dando le c¡ parabién
de la vidoria.Dc mas défto los fracefes y Tudefcos¿t€
galádos con el vicio de la gran abundancia que de rp
das cofas ay en aquella abudatlte ciudad,y cfpccial <3
la éxcckncia dd víno,auian perdido gran parte de la
ferocidad. Auian también abíaridádó los Corazones y
cuerpos de muchossíüuftres dornas con fu pompa^gé
íiléZá,cortefiajY dejicadas galas^porqué conforme al
vfo dé aquella'tierfa,yuati muchas.Vezcs a Ver las jüí
Ftás y torneos que caualleros hazian. Demas defto ha
zíáVfi tiempo tan de veranostan'templado y deleyto
fo^que no folo aquel moco rey^y ¡os fenores (los qua¿
les fédauan a vida muy diíToluta,mirando quan facib
mente aüían auidOvidoriá riendo fe de las í u c r c á s d e
Iralia)(ítio la rufríca canalla de los foldados fe énamoí
rauay hoígaua dé Ver la lindeza dé los jardines réal^
y de aquella bi^auenrurada ribera.Y afsí él rey como
ru-sCápífanes oIuidádolosfinestanobJesquepoco árt
tes renian,auian defechado los penfamientos deja
guerra de viera mar de manera que claramente fé VÍí
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qiíc U feína
auil echado de queyuan a aquella
exnpreíajcra para que fus fuerzas fueílcn mayores
juntando confus dcGgaos el fauor de la rcHgioniPera
en la vcrdad(con30 fe dezia por cíerto)n5ca dede prín
dpío tuuicron mas penfamiento que fuíetar a Italia y
a sícilia.Por lo qual alterados todos los principes de
EuropajComcngaron como en grande y general pdií
gro a mirar donde endert^auan los deíígnos y armas
de los fr^cefes^porque por el felice fucceíTo que en to
das partes auian auido efpantauan alos amigos^ y ene
m¡gos.Porquc pues en toda Italia no auia fuerzas paí
ra defender la falud vhiucrfalj Gaquel eftrangero rey
eón íuücnil cudicia^o perfuaGon de fus amigos prctcá
dicíle hazer fe rey de toda Italia^y aucr el afsícnto y ti
tulo de Emperador Rom anceo aüia en Iralia quienfe
lo baftaíTe adefendér^Sobre todos el Papa Alexandro
deíarmado y lleno de miedojíchtia gran pena de la v i
¿loria del rey Garlos porq por aucr buydo Cefar B o r
|a fu hi]0,ya claramente fe auia moftrado contra e l: y
como hombre que demas defió nuca aufa querido Íhí
ueftir por auíftorídad pontifical al rey Carlos el reyno
de Napolcs^como poco antes lo auia hecho cpnci rey
don Alonfo y con el rey don Fernando, de Aragón,
aunque el rey Carlos fe lo fuplkaua congran inftantía
TambienLudoukó-Esforcia engañado de todos
Enes,auía(aunqye.tarde5comcpcadó a fer cuerdo ¿ y
conüdcrar con animo congoxofo los males que auit
de venír.Porqúe media con verdadera eftimado cl cü
s:crcicofrariCeSjValerofo.porfuér§ás5tealc^^ y difciplíá
na^y íobreÉC^remiaél nobre dcl rey que eftauapre
fcntc,y fu potencia /unta con fum ma fejiddadjclpccial
eftado las fuerzas de Italia tan flacas, y auk^o_ todos
de tomar déneccfsidad las armas^apdo^eráp^^^
bidos. V ey? tambien,que el Francés con qué ^Icani
jañe gran eñado^nocuraria^dc guardar palabraiPori
que como fe vido vcncedor^no qutíb dar a Esforcía la
dudad de Tarento cpmo.Io apia prometido quandQ
fcizícronia liga. El mifmo cuydado daua congqx^^
alos Venecianos,porque quando promccícro dc~^
ala mira cn cfta guejrrái., creyeron que las fuerzas de
ambo# Reyes renkfido díuerfa orden en feguirla fcí
irían caíi ygualesiy que fe apare/auá vna guerra larga
que no fe podria acabar c5 vna batalla fino fueffe muy
tiQ£abIe,efpccíalé{tendocercanoe! inuiemo. Demás
defto penferon mouer la guerra muy a fu prouechojí
quando las cofas de los Aragonés eftuuieíTcn fatígaí
das con grandes dañóSjyqúando las armas de losñ^
tefes Vuícflén perdido cl ímpetu con que príncipalmS
te valen algorlo qual de neccfsidad auia de fucccdcr 5
Impedidos con traba/os del inuicrnOjyéon dilaciones
__ enemigos,fe detmrieíTcn en laGaíabria,y cnel
délos
ñbra¿icombaricndocadacíudad.Tambiencí«npe
rador Maximiliano enemigo de francefes, por el odia
gcRcral^y por encrniftadpartícular^ofolofcntii pcí
far de la gloría de aquel mogo Soredente y vencedor
fino tcnaia mucho no yfurpaíTe con la fama de la v íá o
Ha^yconlasfuergasdcfuexcrcítOjel Augufto ñbmi
t>rc de emperador Romanoque por adulación de ma
.

íih^ í¡

a©

chos entendía que Icpertcnecia^ C O M O

El^

C A T H O L I C O

R ey don Femando cmbioalgran Capitán
a Ñapóles áfocorrer al rey donFcrnado de
Aragón. Cap^ lOr
f tero fe a fí mlínlo don Fernán
do valcrofo rey de Efpaña.
Porque como por fu natural pm
dencia y experiencia de muchos
negocios era muy cauto y recata
dOjVcya que con la eñraña prcá
fteza defta notable victoria fu líi
!a de SiciHa,cítaua muy ocaGona
da para recebír daño dclfoberuio acrcuimíento de 1^
faperba nación Francefa defteofa de nueuos imperios
Fue pues afsi que todos eftos principes de Europa^ fas
cados IósFlorcntíncs(porque eftos penfauá
breuc por mano del rey Garlos la ciudad de Pifa ) fe
zieron entre G\niafolcnne liga cerca del principio de
Abriheon eftas condiciones. L o primero con que de
cohformjkladja comunes expcñfas fe hizieíTe tanta g í
te por mar y por rierraquebaftaffcadcfcndcrlafalud
de todosísf que fi alguno dcllosquificírehazcr guerra
cdtttrá álgún otro^quelahizkflcafu cofia; y que cl^
rey Carlos fujEÍfe admitido ala líga^con que guardáffe
el cíFcdo para qiié fuftamchtefe áuia hecho. En cfto#
dias el rey don Férnandó dcE^ana cftado aun el mar
brauo^ízópaflWalcondedé Triuento de Efpaña a
Sicilia cottynagriieffa armadajcn que fueron cafi ciná>
có mUinfantes jY&yfcichtoscfeogidos cauaIjos,cus^
yo capitán eráGongaloHcrnándcZjfamofo en la gucr
ra de Granada:el quk'dcfpues por fuvalof y fauor deí
lo f Toldados mereció fobrenombre de gran Capitana
Los vénecianosarmaron rnas de quarenca galeras, y
bisicrón general dellás a Antonio Qrimano, hombre
muy principal,y /untaron a fucido de Albania, y d^.
Maccdonia^y de laMorcá^ancaritidad de cauallos 8
geros ^ r a fupHr el excrcitq de rierraíY al mifmo riel
po íc haziainfentcría en^sucuia^con dinero de Ludoui
coEsforcta.Y c1 emperador Maxirnih’aao eferiuia que
cri Qendo iKceflario,paflarÍa a Italia co inuencibíc co
p ^ a dc Tüdcfcos,con cuyovaíor auia pocos años an
tes rómpidóloscíquadrOTesFrancefcs enloscampq#
teme
nucua cierta de la muerte de fu hcrniano,Yque por me
no dcfüs etó>axadorcs auia hecho licuar fu cuerpo 3
Burfia de BithyniajdObdeies Ia fepulcura de los princi ■
pcs :Ochom¿riOs)no folo dcxOfod
aparato déla
guerr^Gnorfambknpñfécíoalos^Venecianos gran ai .
yüd3;por:macly portierracomradosfrancefes iPor¡5ton lafemadcaanucualiga^lc parecía que nofoló qué
dauaKbrcdd micdo de Iosfrancefes,Gno del temor q .
tfíTÍadelVáIordefu:herrnan(>Y enen^igo*
=
rey Gatiosmrbado d ^ a nueuacon/uradon y líi
ga.dudauagrandcméhte ac layííftoria ganadajqaéxal,
uafe cQng^ancno|0,dÍ2kndóqucIoaüianeñgansdo
Pero te tó tnasyra qdolqr^y cpnfiaua muclio cnél va
c 4
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íor de fus foldados.Porque aúquc aquellos principes
«o c declarauanpor fusenemigos,y auianencubierto parte del Tiberíyde ayatresdíasfalíofecónfiigens
te partida en tres efquadroncs.Yroda la tierra que
la nueua liga con palabrasde grande cquídacLdiaen*
fta
entreel camínodc Viterbo YcldeMarema,como
do que la hazianpara conferuarfufaludy libertad, c5 eftaua
findefenfa,y por eflb facilpara rccebir daño,res
wdo elfoveya claro quetodofeordenaua contra el.
a b i o gran detrúncto enel pafto,y entodo genero’de
Por lo qual pareciendole acertado efpantar con fu re
mantcnimicntos.Perola calamidadde Tdlcanella fue
petma llegada al Papa que eftaua:dcfapercefaido,ya
grandc.Porque como envna queftionquea cafo fe Je
no fe le moftraua enemigo, y apartar lo delos d¿gs
uaritOjfueíTemuerto devna pedradavn Fraces/us C&
nos comenjados,determinoyr a Roma,v de ay a
pañeros ayrados no acomerícro al raatador^no a tos
compama toda la dos los moradorcs.Y Sendo ramVanrís»!
,
fiordefüexercKo^conuiencafaber,quaTromilcauaí .1«. uc
y-,ucgujiaron cruaeiiisimatriac la ma
llGsemrehobresdearrnas,ycauanos ligeros.íinlos yor partedellos,y raquearon el lugar. YSlOspueblo*

5

que eftan cerca deftosdos caminos,y toda la tierra de
Sena hafta Pifa recibieron grandes danos. E l rey llca
gando a Sena,hallo tan alterada la ciudad, que los ve<

aínospartidosenquacro vandospidieron al reyCñioí
uidosde loca <nemiftad)vngouernador,queforria

ciatos ,y guarnición . Ladcfenfa v gouers
cc iicicarQuic aiiía dado

j _i j Z

# «

cia,fuefeñalada
» g u a r d , d d m o n te de S a m a n p t o l ; * ^ ”

tonvno .1 g^temodeHanfredoniaJorge
deTamnto
Ñ ap ó le s y m p j o n t e S
toda la genteVimeyde
hizo a Gilbew«
™

á
de

mínales.
O fd c n a d a s c o n breuedad eftaseo fas e lr e y r ir o o c r
T
^ a

la V ia L/acina h a z la Rójna%(>r«í^írJ#í

¿ v ie il
e o í e .,a V d a S 't .X t ? á S o “r

fe v i t o eonei rey,hovole^í
a Perafa,para deLi X>t h
el reylelígofere ,

d o e lP a p a °S g n le r L „ S ? -^ “ 2 “ :

cado con la gente de guarnición Francefa, hiziclTeiuí
ftida y conferuaíTe entre rodos los vandos el nombre
de la libertad. Efte offiqo procuraua auer Moliur de
Ligní pariente del rey,con^tanta diligcncía,que acabo
to n el rey q quedaíTe eolaciudad vna copamade Fr3
cefes conGualteroTintauila por capftan.Pero como
éIrcy fcfucaFrancía,IosFrancefes fueron dentrodé
p c o s d ia s echados de la placa y de todo el pueblo, v
fe ciudadíjoluio al antiguo feñorio de pandulfo p L
thíCio.',
,
‘' i r r : T

^ LA^

G V E R R Aoí cl \t b t, o
s Fjorentincs hazian a los Pífanos parartomarlos
;-aüiobcdicnaa.r_Cap.-ix,

iNTcfíc tíempo los Pífanos trays
guerracon losFlormtinés,defet0
diendovalcroíamentela libertad
¡que por beneficio' dé los'Francés
fes parecía que auiS cóbrádói Pop
que los FÍorentines adiendo echai
¿o de fu tierra alos M c is ,p u lié í
fontodofacuydadoenrecobraraPifa,yíunf»Sg^
numeró de cauallosy ínfkntesdefi,antiguaiení|y
hizieron capitana Hercules Bentiuollo, v a F ^ d f e o
Siccoyy a Ranudo Mardano,h5 fares famofos en guer
ra,Y muy leales,por rayo valor muchos caíüllós,que
oydoel nombrede liberfad.fc
—X/-.

ona,queefejunfoavnfego,yPotadera,IosquaÍ6stea
man flaca^defenfade Pífanos. Y no mucho defpues e f
ftoscapitanes licuandofu exercito a Calcinaratcomo
a cafo aquel dra hizieíTe gran efeuridadcon vna efpe#
la niebla,dc manera,que los-PiTanos no podían dendé
!us atafeyasdefcubrírlGs,acomctfcron de fubito ellu
gar,y hazjcndo cabo el muro tres efearamums matas
ganaron,yquemaron el
IüganTomiadaCaIcinara.LcgoIo,PaIaya,Montcfó6
c^i,Pontefaco,y otros pequeños lugares tomaron Í
-i* r ® ^focentíneaPero de eflbtraparte A i
auiavcmdorafocorroddos Pífano» Lucio M^uecid
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varón éaforfado,con efeogidos hombresde armas y
oftra,y a R iaiñ z negraGínOKÍes,vart»nes esfoiyácíos
cauallos ligcros,y con cerca de orezientos in&ntes,fol
que cttauan en Vicopifaitó,y encargo les,que a inedia
dados viq'os de conocido valor.Demas deíto luán A
nochefacaSéníodafu gente de píe y de caualio^y fuef
domo embio de Genoua a Pifa por mar grS cantidad
fen a tomar la puente del Serquio cabo Ctn Gíulícjo
de artilleria pequttia,y de yalleftas yarmas,y de todo
por donde los enemigos auiá de paTsar,y que el Uéu»
genero dearmas arrojadizásPorq Ludoüico Esfor#
ria por el camino de Lúea Toldados y gente fuélta pa
cía feuorecia alos Pífanos Coh dinerós,armas y folda#
ra tomar los en mcdio,y que fmo perdían tiempo,dé#
dados,porque por muchos reípe(fix)8(como abaxo di
ftruyrian el refto de los enemigos. É l Quioftra y Aní
reraosídeGcaua conferuar la libertad de los Pífanos,y
tnanegrahísieron lo que les fue mandado.Y aunq p o f
coitfumir con vna larga ^ e ir a alos Floréndnes,porq
la efeuridad de la noche llegaron mas tarde de lo qué
fauorédanalosFranccfes . ¡Los Pífanos forriacados
peníáfOn,llcgaron a tiempo que los enémigOs pafsa#
eon ellosfocorros,auían forjado alos capitanes enémi
uanLos quaies como fueísen deícuydados,y los P ifi
go s eftando combatiendo con gran apparato a Batí,
nos hizíefsenmuaiTA
mueftrauc
deler
fernias,y
mas,yriegun
(feguníe
fevía
Vfaén
énddii
.
7
^
i*■_
y auicndo derribado parte de los muros con aiTilIcria po de viAoria;aI^sen gran grita difparando efeopé
íeríayvalIeñérí3}Iosenemigosfucron desbarstadls,
S S
f"
P«oíoscana]loshallahdovadoporbéncéd-de‘ ^
diacios de fuera.Pero no mucho defpues los Florenti nos labradores,efeaparonPero la mayor paate
ncshizieron otro tal daño a Lucio Maiuecio.Porqcoí infantes fueron muertos o prefos. HercuksBenduoé
K
«oifu^ocongranpriefsaaMohtccarlo las réliqdag
con buena artillería a combatir a Librafata,lugarpuc «Je fu exercito dos vc2 esroihpÍdo,antésqu£Malueclé
fto en los confines de Luca,a quien tenia cercado vnos pafsafsc de Lúea : y de allí pisando el rio Artto pof
pocos Pifanos,como los Florcntínes haziendo vn gra cerca del Moniccuculo,boluio fe al aloíamicnto o an#
rodeo lleguen a Librafata,creció tanto con fu venida testenia en Pontadcra.Los Pífanos cargados dé def»
d animo ala gente de guarnición , cfpécial a Barrigo po,oS,y hallando la piejá dé artilléría que poco ante»
dcBarga(quefe ama fuftentado valcrofamentc Gcté
auianfótcrrado,facaronla,yfaolüicroirire d a d u da d :
días contra vna batería terríble)y diminuyofe tanto el
Dos días defpues Maluccio lleuofu gente aCafsína^D»
animo de los Pifanps,quc Lucio Muluecio efpantado ra mirando de cerca el mouímicnto de los c n e m ig i
déla muchedumbre que k venia encima,huyo a Pifa
h a z e r la guerra,ycomo éftauaH tan cercafiemprcauia
^ tem n d o vna pie§a grueíTa,porque no viníeíTe a po ocafion de cotidianas efcaramu^jporquc los Vnos v
enem igos.
^
t i.
>
Jos^otroshaziendofcdahOjCorriahydeftfUyan toda
E l día ^ tie n te los eauallos Florennnes fobcruios co
la tierra yi caftilIos.En
éftos dias
eftando ae
Maluccio dá
------ v.iaauMiiuu
iviaiuecio
d fuccéílb,robaron gran multitud de ganado,Y prení
tro délos murps de Gafsinajos Capitanes Florentine»
idicronmucha gentCjCorriendo y faqueando porel va
embíarona Ranucio Marciano cóngrueísaparte del
lie del río serquío(Ilamado antiguamente Áuxeri) y
cxercitó a cómfaaOr a RafignafiO qtie es vn lugar árri
ba deLibttio^nto a Vad^pffando tomar en*Médio
a MalueciOjG determinafse falir de Cafsina,y focorref
lo ,y Gno earafse dcl Iugar,ni de lá falad de la gente dé
nadéIáygkfiam aYor,com o es coíiumbre bazerfe
guarnicipn,ganar cPn poca fatiga él Iugar.Pérp Mal#
'quandb ay gran peligró,y ala hora yendo Maíueco
tiecio énténdiendo ppr con/edrurasfu intención, tuuí>
p o r capimn,ialieronfuerá,y trauo fe vna cruel batalla
por menor la perdida del lugar que la de fu exercito*
«n cí eftrecbo de la puente Capekfia, cabo el río déla
y efiuuo íé enCafsinaíy aísi RaGgnano, eftando rom#
Fréca(a quien Lorencio de Medias con gran trabado,
pido él muro de muchos golpes de artUÍería/ue tom i
pero con mucha vtilidad/aco del rió Scrquío para Ik
do,ríndiendo fe d capÍtan.Ca6 en^é ;mifmo tiempo
»iar por él madera baña Pifa) Pekáron todos dendé
los embaxadores de los Pílanos qüe en Ñapóles auü
principio con gran fucrga y auímo.Pero los Florenti#
ríes no pudieron fuíFrír alos Pífanos quelos acometie
ron fubicoíy puefios en huyda, y muriendo dgunos,
a Pifaen vna nao de carga feyfdehtós infantes Fran#
lé retiraron con gran htiedo a Librafáte.^ la peka^ q
cefésrcuya vem'daafsi comofué'^atifsima alos Pifa#
vuo fobre ganar la puente,fiic muerto el Cauallo a Hcr
nos,afsi
alteromucno
muchoaaíosMOrentínes,viendo
los Ptorentínes,víendofe
fe cía
cía
, o
» ,
w
sjaisi altero
eules BentiuoIIojque pekaua valientcmcntc.Y Frandf
ranente éngáñados ddasprómefsas délos Prancefe»
COSlCCÓ
uélluO en
€tl vn
Vfl tñlfrtft
t ip m n n cércádo de^u^
m tr^
«
coSic^oííéndo
nlifnio tíenspo
Porquefeaeordauan,quc cort efpcrañ^de recobrar
chosaY h'Srfdo de golpes de nnagas^efeapo eon gran fa
a Pifa no foío auían preferido el am í^ d de los Prance
tíga»Y Reuerfo Bojoncsjfcnaladojy valiente capitán^
fes a la de todos los príndpes de É u ro p a ^ o (lo q po
y vtynte y feysHombres de armas,y otro gran hume
día parecer cofa afrcntofa)Ia atiían comprado con mu
f o de cauallos y infentesj&eron prefos o deípO|ados
cho dincrOayJos Franceícs no íbio no Ies auían entre
C ü d o Maluecío entro en Pifa cafi triííí
gado lafortáleza de Pife^que muchas v e z a les auíatt
pnandory paradar otra rotaalos enemigos qutefias
prometído^no congranin/uriafuyafocorriana fiis
fíp w ^of^auifo de fu vídoría a B e rn a rd o Qfd
t t ^ i g o s los Pífanos. Porque los Florendnei auiau
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ñ“cS’fnercs?.ntesAcaI>ado con grades promcfTas de di
co a medía noche fu gente de Cafsína,y camino a PS í
ríeracon Brifoneto que a ertafazonfe llamaua Carde
t c í z c o j j cafi anees que, fueíTe fentido de los enemigos
Sial Maclodíenfe^qae cmbiaíTc hombres compccences
pufo las efcalas,y entro end lugar. Y en cl alboroto
que d ix e í^ a los Pífanos^que la vkima voluntad del
Ludouico Marciano capitán de gente de cáuallo , herí
__ i". 1 ■_' '1' 1' •_
- if —_ j _i t—
’i _ __
t'cy era que boluíelTena íer vsílalíos de los Florccínes .^tnano.de
inanu.ue Ranucío
jo y j.uct
luaDCLuirfjVdpiLdu
Betula,capítanuc
deidmoio
famofonóí
noí
bre,ycon
conellos
ellosciento
cientode
decauallo,
cauallo,yy muchos
n
porque de ay delante ferian fenores moderados, y les bre,y
¡inf^tes
perdonarianJas in/uriaspafladascy que el rey obligan
iíTíir'it‘ fiiaCyntt£>aAr%.
fueron prefos,y el lugar
fue faqueado.
U 3, a ello. fu. fe y pálabra-a cuya magcítadtocauacumí
plir io^y cuya poceiKiabaítsua para caftigar alos Flo^
^ P R O S S IG V E L A
G VE R R ^
rentines,{i con mudable fe no ío cumpHeíTei% Los Fraí
.cnrrrclos Florentincs^y Pifanqs y como llego
cefes que fueron crñbíados para efte cíFeció rccibiero
el rey de Francia. Cap.lZ» ^
m Florencia grandes dones:y como Uegaflen a Pifa^y/
Iu2Íeííen vn razonamiento a aquel feroz puebIo,vinÍe
Via en vn aíro monee puefta vna
ron a tcf minos^que los pílanos burlauan delIos.Vien
atalaya edificada a mancrade fór
do te pues Ies Pífanos fortificados cocí ayuda defios
t3leza,ylíamauafe Verrucüla^é
Francefcs,fuerona Ubrafata con gran animo, cfpecial
de la qual fe defeubria toda la
Ikuáuan coníigo a Ferreco capitán dé los Fran
tíerra^y rodos los camposíy los
cefesque tomo animofo defieaua hazer algún h u í he
Pifanqs,atalayando continúame
cho.Yuan por capitanes de Jos Pífanos Quioftra, y .R í í
te con cuydado, mírauande
rimanegra,y plantando mucha[aítiikriajcomen§aron , todos ios rñouimientos de los enemigos,y fus faüd^
á combatir ei lugar con gran animo de íoafuyos. De^
y conlíencps blancos,y con yáí^erasy ahumadas^y
fendia el lugar ^nimofamerite BsrrigQ de
dtlií
yezes con.fuegó y tírós, auifauan de la parte
de cí murp,y dende yna torre^Pero comQÍs torre híí ^házia donde los enemigps.yosn^o qual muchas y¿í
zieíTe gr^n daño aios de fuerajiiíe c^
de potas bo
, Zes auia en ía profecucion deSa..guérrscaufado grafio
rasarruynada déla terrible furi^ deyna piega grande^
des d^nps alos Floremincs.Rpr ío qiralafsi los <apií
a quiep los Pifano? ílamauan eÍBufalOjy cayendo trix
.e.nd cámpo^corno los Senadores end Senado de
configo Vn a granparte del murp^ypufo gran míe . terminaron,que con todas las artes neceílarias y t r í : u ^
do alos defe;níci^s, y ^ísi nndíendoíe dexaron alos Pi ^.Cüía fuellé en todo cafo quitada alos enemigos, Y
íanos VÉ^cedorcsIafortalezay e í,íiíg ¿ . Y Hercules ^parayfpantar y detener a Maiuecio que no feieiTe.€aip
Benfiuoí!p,que aU ^zon eftaua aio/ado en Pontadera
corro de losque efiauandentro:Francifco STiccoIieuo
no cuuopor conuensenre íbeorrer alos cercados,porq - z Butí gran cantidad decauaíios y infanteríary Hércu
temía no fac^íTe Maíiietfo fo gente de Cafsipajy toma
Á r.
'ri
ífe®S¿ntíuolIoquedo.enP.otadefa:ytóóatañá^y<3lj«
do
áe Vjcqpiranode %ukO¿ por las efpalí .fíoual.;Albanés varones esforcados foeron mandados
íon los infkntes ahñonte.Mas Ludo M alue?^
dideg
como,pocp antes los j l q í ^ m k n d o fabidola intendo y jornada délos cnemjgds
reneines ana|pn a^a%nanQ,perd^^
.Wgo alos fuyos que fuírrieíTenéon buen anímd-'vim
aftuaa Y prefre?^^^^
3_,.Libr^ata,Y.dfpues , j«ala noche,y auifando les dglo que auil de tízcR paf
los P i í a p ^ n a ^ n a ia n fe L u «3,y a Lapo ,yA Le# ip a la le ^ n d a yéla rí rio S m o p o r vado, v z l s m :
co io ^ ie ppg> antes auia íído perc^ ^
F^kiajy Oí cer Ikgo a-Buri^donde JosFÍbremineseftauani repr^
trosiugar^q caen hazia IoscoHados.l£epeneftos raif , henaléndo muchas vez.es íapireza de íosTuyos,f aÁ
PQi^«P>ngánadodéldb^^^
Ilasdeaquei^^g.rteddr3odeCafsiqaligmado,FQÍra
'
'
^
&**
4?taauíap,erdicío jaoccáfi^^
cafi aqzkntpf^ca^ápo
armas y ca^
ha^erypbüen hecho .Pero comoíuele acpntcccrcn
uaiíos lig|rp||y
délos enernígps,yyuq
la qual Vemos muchas yezejsier la f o x t ú j
huenfocécEfo'pcrq ppni?do enhuyda alos enemígqs
prudencia ,.todp le fucced^
^os figulo iatibtauamcnte^
pnpa fupeníamfeD,y alos enemigos mu^
llego haíía Ppnt^déra.Y fu^ tantoel rniedo de Íós que
íábídode
que ^aluecíp auig ^^andado alos ^ y o s
ÍP^^dSjáuían-Vílado ,eí y rodos jos,ÍÍI
queno el nfii^ero de los fuyos^parecia que entrando a
yps.cpqlpf
cnlhila^
bueltas,pudíéra facuinente tomar €llugar,ene][ íquaí
■
ydps defos ínqujefos^y añimofos eneni^QS
ñauan los capitanes delqs enemigos con todo eí relio
fi ios hallápen derapcrceBidps»Ycomo vido. ígh
,
de fu gcnte ycon muchas piezas de artilíeria. Eñe día
?39
que témV nada de los ene/
Lucio J^aluecío gano entre los Pífanos alabanca de
dio licencia ^los fuyp
quc^ugfien,,á C&
gran Valor,porque en U batalla hizo el officio de pru
ct^rdefusperfonas y caualíoSí^^pfue cauía qpequ^
dente capitan,y valerpfo foldado.Y afsi dos días- defe
g?ní.c de Maiuecio que yuá dcfcubrlendo ríefé
pucsparcLisadpIc quedeuia vfardela fortuna queíi
2 pdrecerdos íbldadosdc Siccoefiauati meí
yna vez f e muefirá fauorable ayuda alos^atreuidos fa
dio qóvmjdosjdeínudos y deíarmados^y afsj ala
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mera grka de las velas turbando fe fueron oprimidos
Burla varón esforzado «ápirail de la gente de cauallo^
que hazia la guárdía^opuíbíe animofamchte contra el
Ímpetu dios enemigos yfuc mucrco-TodosIbs dmas
fueron prefosjcxccpco el Sícco,que con gran traba/o
efeapOjY algunos pocos que murieronJLos infeñtes P i
fanos tomaron gran numero de cauallos^dé tal maneí
ra que boluiendo alegres y rcg02Íjados,parefcia que
cafi rodos auian Gdo armados cauaIIeros;porque fe aá
üian veítído las c o r a ^ y yelmos que los enemigos
auian perdido^ontano y Chriftoual Albanes efpatii
tados defta nneua bóluieronfc a Hercules al campo^firt
tentar la cftrecha y afpérafubída de Vérruculá. Pero
mientra los capitanes Florcmínes con nucuos cofejoí
fe aprefurauan por vengar los danos rcfcebidos,Ios
primeros efquadrones del rey Carlos áuiendo cobas
tído de camino la torre de fan Rom án, y Taqueado a
Moncepoh/comengaron a acercar fe; cuya venida forí
50 alos Florentínes(que por muchos reípectds no qué
rían que los fuyos fe mezclaíTencon los Francefesja q
fe falíeíTen de Ponradera,yde los demas caítíllos que
tcnian,y dio alos miferablcs moradores occafiode reí
belarfe otra vez.Porque los Pífanos trayendo porto
das parces fu gcntc,procurauan tomar los lugares de
xados délos Fiorcntines.Fuc el rey rcccbido de los P i
fanos con gran alegría,yvificado de toda fuerte de cíu
dadanos 3como auclor de fu libertad • Pero como el
re Y dudaflc que determinación deuía tomar, y los P ií
fanos echados a fus piesle fuplicaflcnhumilm&cjquc
quifiefle q fu ciudad quedalíe falúa y libreadlo Ies vna
dudofa refpueíla,y niles concedió ni negó lo que pes
dian. sino díxo les que ci Ies daua fu fe de guardar en
todo lo que auia promccidojy de no apartar fe de lo q
fueíTc í ufticia por ningunos ruegos de los Fldrentincs.
Pero era ta grande la voluntad que los capitanes y fof
dados Frartcefes tenían alos Pífanos ,quc aunqlareft
puefta no fue muy fabrofajos Pifaños no cílauan trií
fies, ni porníngunos indicios de la dudofa voluntad
d d rey fe quebrantauart*
^^COMÓ
El > D V a V B
p B O lt
liens Gapírart dd rey Carlos como la ciudad de
Nouara a Ludouico Esforcía , y como E$forcía
fue focorrido dé los Venecianos* Cap. I
Stándo el rey Carlos cri Pifa fupó
^
por cartas demuclios^q Luys du
qué de Or!íeris,a quién con buena
cantidad de gente auia déxado en
,
Afté parales irtcíértos cafos ^dc la
güerra,aüia tomado a Nouara, y
que con fu niouimiéntO auia p u c ¿
fto a Ludouíco Esforcía en gran peligro dé perder el
cftado.Con la qual nüeua el rey recibió iticfeyblé alcí
griájporqtié le parecioqué Dios rio foío le abría eami
tid para cfcapar/.ino le dauá dcáíiorí para ganar a Lo
bardia.Auia mucho antes el réy(oydá lafaína día nuc
^ ligajefcríco al Duque dé Orliens,qué co mucha bré
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ucdadttmieírc cabo Aftc el mayor numero de genté
que pudícff^para focdrrelk con ella porq auiá de paf
far por tierra de enemígóSay por entre muchos exerci
tos que le íalían al cncuéntro^Y ya tres vandás dé caua
IIOs fráriccíeSjY algunas conipañiás dé E sg u í^ o s, cii
y o cápirancraHcríquéfaqüieiipor cotiiefdélicádáy
coftóftmenrc llaniáüan en Tudcíco Áyriauolebaño)
áüiáñ ba3^do de los AIpes.Pcró él duque de Orííéns
quéde fi eraanínioíbadefleándonucuofeñoridjyco
fiando en cfta nucua gctCjparedo le qué déuiá cdníer^
^resfor^adámenre lá guerra, porque rio párc( ‘
Éalcaua aía fortuna /que le moftraua camino para ca
fas de fu fclíddád y grandeza.V áfsiconcerto dé i t e r é
to con Opiztrid C a fs^ y con Marifrédo Tornieldj vcí
sirios podérofos y priricípalésen Nouara;que le ent»'^
gaíTen lá cíildád,y que encregada,tomaffen dé íu
no Ids premios que quiGeflentpor qfi le hizieíTeri cite
benefidó^amas lo pornía cri oIuido.Trato eíío c5 los
díchos,porqae auia fabido,quc auíán firi razón recebi
do de Ludouico feforcia mas danos que losdcrriás dé
aquélla cíudad:y penfáuá^qtié los qué en fu coracoh y;^
fe aurlari rcb'eíado^nofaltariari a la occafiori qué fe les
offrécia.PorqueL/udoúicoEsforcía aiiia hecho citar
los hueíTps de Ínnoccncío Cafsía 5que algunos anos
arnés áuíá fallccidory ó p p o n i é r i d o le ciertos delíAos,
quería corififeár Ic los bienes por fentcricía.Lo qual a f
fi como fue cofa riürica oydájy abominable,afsi le caU
fo gran aborrcdmierito.E)émas defto, cón^ hizicílé
con gran curioGdad en tierra de Nduárávná heredad
muy fértil a quien dd nombre de fu fárailiá llamo EQ
forcíada,comprauacontravolunrad de íosfenoreslas
heredades cercanas,y metía las en los términos de fii
Esforciada-Y por regar la con mas agua tomauala de
heredades de dudadanos,y hazíá las inútiles,íás qúa^
Ies dos cofas auia hecho daño notable alas hefédádés
dé muchos,y príndpairrícnte alas delós Türnielos«
Pues como los hombres qué eftari cozkndo veftgari
53,fcánfacilnienrc atraydos á todo hecho de traydori
y ofádiásdicrorifü palabra al Duque, y encargando
fe ;del negociOsfcnalaron el dia^de fart Bernabé para^c&
fcÁtiár lo,y recibieron en la ciudad al duque, que con
fuelta cauallería vino agráprieíTá de Vercelles trayeii
do coriíígo á Ludouico Marqués dé Saluzo: participe
deftétráto,y quéde fecrcró junto muchos villanos
Con eíio d duque metió cri Nouárá cali ochó mil hoí
bres de guerra,y lá ciudad qiicdo por íosFrancefes.
Ludouico Esforcía turbado con tan térríblé nueüájbst
xo ala ora dd cáftillo deMilarisSCompanado dé pocos'
criados,y fué a cafa dé Géronymo Leos, embajador
dé Veriecia,y co muy hamíídés palabras,y gra páuor
rdgole q éneomedaíTe éncarécidamete aíá Sénoriá fu
cftadojhazierida y fallid,pues en aquel trabájó,rio pOí
dia pedir ayuda a ocros^ni efpéráfio breuc 3 Otra par
tc.Quc en lá prcíteza cOñGííiá rio foíó láfalüd dé L oí
bardiá,íírio la iaiuácíon y honrá de roda ícalia,püésto
do éfíáua éri grandifsirrio peligró, pOr fér d cafó rio
peñfadOjO por la corriuri irripraderida dé todos. Q u é
foloslos Venecianos ¿ran ios que afsicóiiid éri confe^
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ifo Y r i q s s s cxccdí'3 a rodós,podía prcíla y acbmmodaí
de toda ía ribera de Gcrtoua, y qücdefpues Ikiiafido
damentéíbcorrerlejfiles parecía q les eftaua bien reí
fu gente a Genoüa/adlmentCjCon Ja gran aytida dcí
snediar c on brcuedad el trabajo que fus amigos tenía
los de fu vando con quien renían comunicado el negó
de prefentc,y fus cofas proprias para !o futuro.Dizefe
ciOjCcharian de la ciudad y del cftado a los /adornos,
q al fin de fu platica tomo Ja mano dieftra del embaxa
antes q Ludouico Esfordá^q a tan buen tiempo eftaa
dor-^Y le juro de fer perpetuo feruidor d la Señoría de
üa mecido en ran pelígrofa guerra en fu tierralespu*
Veu€C!a,y qué díziendo fe lo le metió enel dedo vna
dieílc focorrer.Tten Philippo Breflb^hermano del düí
riquifsimacfméraldajparaqconrñasvoluntad eferií
qüedeSaboya(qrenfagranaud:orídady grada con
íjíeffe fobré fu remedio ala S e ñ o r í a a u i í a n d o le de lo q
el rey^y era c! que prindpalmenre aprouaua eíía ;crna
suía fuccedido,y de la grandeza del peligro que todo
da)fe offrccia de yr en fu compañía ,por capíran de la
corria.Trcsdiasdcfpuesquedduquc de OrlienstOí
emprefa. Tratando fe pues cí negocio en confe/o^y fie
moaNouaraJuan Calco alcayde del caftilIo{hombre
do aprouadopor bueno fueron dadas a BreíTo dos va
medrüíb y cobarde,qüe con defieo de ganar dineros
das de cauaiios^y qusrro compañías de ínfanreríajy fie
alcanzo de Esforcia elalcaydía mas por querer le Esí
te plecas de arnlierfa.Y embíaroconel aHugo d e
• ^ o í x í a h a z e r merced q pOrfu valor,)entrego aíos Frá?
boyfi hombre noble y prarico de guerra. Y/untamen
•cCesei cafHlIodeNouara,edificado con grandes oaí
te defpacharon muchos correos con cartas del rey pa
ftos por Galeaco hermano de Ludouico Esforcia.Los
ra Mofiur Miolano general del armada,por las quales
Venecianos pareciendo les que no era / u ñ o ni feguro
íe
Je mandau2jque no fe aparraíTe déla ribera que coí
faltar a fi ni a fus compañeros, como el princip^Bar
..fíeauajY q hizieíTe lo qut le mandaflén ios capitanes
badigo les propuííeíl? el negocio en el Senado, refob
dé tíerra.y que c i t a n d o fiempre a punto,c3mmaíle a re
uieron fe breuemente en mouer guerra a los Fr ancefts
;mo:y vela donde fueíTeneceflarib. Fue también man#
por la vniuerfal íalud de Italia, y aísi íenaíararon por
dado aCamiIo,Ya Paulo V ítelo ,y a Vitelocío herma
proueedores del exercito a Melchor Triuifano, y L u í
nos(qU€ con doztenros hombres de arm3s,y otros tá#
casPirano,caualierosdegranva!cr,ypor generala
tos cauallosfigerosauían fentado a futido del rey) q
Francifeo Gonzaga Marques deMantua^florcciente en
fe-partieffeh Juego a Genoua,y con grandiligeda pro
edadjdeíTeofo de guerra,y de ganar honra. Y manda#
curaifen alcanzar a BreíTc,
ron alos capitanes y a toda la gente, q a cierto día eftu
Uieffen en las riberas del río Oiio.Y embiaróen focor#
^ D B /G o M O G
M I l N A' N D O E í J
rodé GudouicoEsforciaaBernardinoGontarenoco
^ rey aFranda falío contra el Francifeo Gonzaga
feyfríentos caualios Aibanefes,y mádaron le que fucf
de Mantua con el exercito Veneciano* ‘
2 akancar a Galeaco, Sanfeuerino capitán dcLudoí . '
y
de
L
udpmco
Esforcia. C a p . 24,
trico EsfotiCia que fe auiá partido a tierra de Nouarajy
juntado mas de fetecientos hombres de armas, %m uí
N efíe niedío^cl R ey Carlos o r d e
chas yandas de archeros de C3ualio,y algunas comna
nado
eí!d,íiro a guandes jornadat
r mas de infantería hech as de prieíTa para amedrentar'a
hazia
el Apeninó, para paíTandoá
los FranGcfes,q no corrieíTenla rierra, ni acomctieííen
lo préfto,llegar dodc el duque de
í otros caíHiJos,ni!ugares mientra venia en fau©r de'Ef
Orlíens eftaua, antes que la gente
forda infantería Tudefca-Laqualauíendo paíTado el
de
ios cneíT!fgos,q junta de toda*
Mombray fobre e! Bagno de Berma, venía con gran
partes
feíbnauaque pafláuáelPo
^ pneila por la Valcelma,y por e! lago de Como.En eí
Ilegaíle alos eítrechos del A pen in o. Aun no auia pa#
fíe medio el rey Carl os proueydas vituallas,y auiení
- recido bien cl auanguardia d d rey,quando calí fodbs
do defeanfado lasbeílías feys días,partio dePifa,y fue
los vezinos de Poncrcmoli fabíendo quantodeiiian t e
fe a Lúea,no auiendo concedido,ni negado aJos- Pifa#
raer
alos ayrados Tudefcosffiuyeron del lugar. Y no
nos la libertad de que con tanta anfia trarauan,paredé
mucho défpues,no aprouechando d mandado dd rey
do le,que por lo que tocaua a fu farna,y porq temía al
ni los rucgos deruscapitanes,todp aquel lugar cuyos
gun gran pcIigro,no deuía quebrárar la fe que aula da
edificios y riquezas conforme a íu opportunidad eran
do alos Florentines,con quien recibiendo gran diñe#
notableSjfiendo le a vn tiempo pjuefto fuego por mu#
ro fe ama ligado.!ten no le parecía cofa jufta ni de rey
chas partcs,fue con barbaro ffiror quemado y deftruy
cntregar_aios Florentines alos Pifanosfa quien quería
do De alii fue licuada el artilícria por los fragofos cp
moftrar q ama dado libertad),porque era entregar los
liados del Apemno a Burgo dél V a l deí Tarro,cierto
a tyrannos ayrados,que losatormentaíTen y mal tra#
con
trabajo grandifsimo. Pero con mayor voluntad
taíTen.Yuan con el rey,Tulían,y Paulo Fregofo Carde
de los foldados.Porq partiendo fe entre'las cópañias,
n alejy rhblyodel Fhfíodos qualea(fe|unfuelc' los
fue llenada no como fuele en caualJcíisfporque por fer
liuydos)aunlas cofas difficiles y dudofas, dezian que
cl camino torcido y efear c muchas pteacotojno f e po
eran faa!es,y que aúnan dellas victoria, fi cí rey los
dianjvnzir,finoconmanosYhombros
de ffaldadosr
embiafíe con mediana cantidad de afte acierra rfJ ro>3njvnz!r,fino con manos y hom bros de
3ldados;
noua.Porq dezian,que ala hora íes acudirían los villa
hombre de caualJo Üeuaua alegremente en
nos del vando Fregqfo,y que con e l l o s k apoderarían
^
c '
cinquentajibras.Del
^
*9 ^ ^^^ncefies comen^ron 4 baxar por Vn cáí
m in o
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taino mas ancho q vá a Fórnuouo.Yuan delante el ma
eifcal de Ghíena,capicán del auaitguardiai co vn grucf
( o cfquadron de cauallos y ínfánEcriary co el yuan T i i
uuIcíOj Y Antonio Bafeyo capitán de los Efgtiíjaros,
para tomar con tiempo crt Fomoiio lugar para el alo
Jamiento.Lrlcuaua el rey aTriuiíIcio por güiá del cáiñi
no,y dauagran credito a fuconfc|o,afsiporq era rnuy
fabio en guerfa^y cenia gran noticia déla tierra,como
porque era antiguo enemigo de LudouicoEsforciá,
lo qual defpucs le bisó alcanzar grandes riquezas >y
gran gloria de guerra con deftruyeíon de coda ícaliá.
A cíla fazon el í 5arques de Mantua,con quien fe auíá
Juntado el conde de Cayazó con la gente dé Eforcia
tenia íuéanipó en vn pueblo llamado Ghiarola, de la
otra parce de la ribera del rio.Tarro,en lugar niuy ací
commodado para dar fobre loí de parma,q eftáuah á
las cfpaldasjfi qüifieíTen rebelarfe,y para defender los
caftillos cercanos,y para fi el rey Carlos qüifieíTe paG
íar por allí j aCómetér coh t o d a fu géntc /unta fus prG
tneros éfquádronesjtenietido le Yénta/a cn él lugar.Eñ
cftc nícdío i/irfiéñdo felos francefes acercado a Forj
hüOuo,éI Marques de Mantua ,fabiendo dé fus cfpxaS
fu V éñ íd ájC rn b io delate a Nicolás Annortto de Daíniá

de que el Marifcal de Ghíéña fe faluaflcfcl qual dcfcüft
fiando deí poco numero de los fuyos, como fe vicíft
ropido,fe auia recogido a Vh lugar aleo para fortificar
íé alli conio niqor pudieíTc^y cfpérar ál reY,aunq lie¿
gáíTe Urde. Parecía á rnüchos pratícos capitanes que
eítaera occafioñ para deítruyr el áuánguáfdia ^y deíí
pues áucr vna gran viAoriá del rcyjpero alManrüanci
le párccio^q fin intentar coíaálgünajdeuian efperár el
refto defugettcc^paracohcódaéllá aputo pelear hiás
fegura Y noblenicnte én víedo al rey fú ehcmígó.Por
q el cxcrcíto ítalianoéra niayor q el dél rey,y por eíTd
parecía que licuária lo mejor déla bárallá,y lleuaráí ó fi
la fortuna novuíeradéfampárádo álos Italianospof
auer fe infamemente apartado de iá difcipliná dé
fus mayorcs.El rej auiendo tenido éfpácío de t o d ó el
díaíÍgu{cntc,carnino y áléanco a buen tiempo fi
guardia,Y paro coii fu carnpó eñ FotnuouOiEftauíeá
ínedió dél cáiñpo del rey y del campo Veneciano, él
Ho Tarro;él qual baxa del mote Apenino a modo a i
Vn torrente furioíb,por vnos grandes defpénadéros,^
ticric vnacorríeñté déíigüál y pédrégbfa> y fe ¿ftíendé
porvhos grandes ilarioSjY Va a enerar ien el Po. Loü
Venecianos éítáüán álo/ádosamano Gníeílracti vná
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corriendo hazia los enerriigós, y efearamujando con
«llos,I©s cntrcmuicíTc háftá q él Ilégaflé éo la fuetea dé
iós hombres de armás,y confucicas compañías de ín
fanteHá* Hféieron bien íoscauallos ligeros lo que IcS
file mandado,Y acometiendo alos francéfesrompicro
los con fu repentina arremetida: y prendiendo y maí
tando a muchos,y tomando Ies vná vaiidéra,bizícróft
io s bolucr acras llenos de níicdójánces q el MantuatiO
llcgaíicá ayudarles con los hombres dé armas. L ó
qual filé afsi,porqlos frÉcefeshorábíiíéI vfo dcla mí
licíá Griega,y íígüiendó con gran furia y déSco de pe
lear á los GriegOs(qüc cóñ gran déít reza lósacometiá
y rchuyan,abfiart fus éfquadróncsjy entocés los Grié
go s rcboluiendofubicó,dauan muchos /úñeos y íucht
ios fobre los hombres de armas frácefescípárzidos y
pefádos con las armas,y q con pocO recato fe aui3 mé
tídó mucho,y cotí cftO dérribaUañ los facilnichcé dart
do íes con Cimitarras pcfadas,y éncoruadás á vfo dé
Turcos,y con rezías macas dé hicrro*El Mánuiáho pá
tetíendó Í€ q dcúia hazer retirar fus cauallos ligeros^
quceftárian canfados de tan largoy trabá/ofocamií
iiOjboIuio fe a fu campo, ñd cortfcnrieñdó q figuíeíTert
á l o s fráncefes líafta el fuyo j ¿onteíiro con lo fuccedií
d o trayendo alos fuyos muy regozííádOs, é3 cabejas
defrañeefes qúemuchps delíos trayán crilás puntas
dé lás latíjasEntré otros foídádos dé! rey, q álli fuero
préfosjfuc vno llamado Ancío,capitan dé vná cómpá
nía dé Efguijaros,a quien él conde de Caiazo éohodá
E ñ e aftütamente pdr atemorizar alos nueftrOs, y háá
s e r qué no íiguícíién alos fráncefes q fe átiíán arréuidá
fticñté merídó mücho,acrécetícáua él ñumero déla íní
Cintcria,y cáüállería que venían en auánguardía, y déí
¿fa, q no eftaua léxos él rey c5 Iá batallá,y MoGur delá
T f^ u II a coida retagúardaXía qual mentirá filé cáüCi

llamado Opiano.Elrcy de Francia tchia a mano dte¿
ftra la corriente del río ¿y ála Gtaiéftracl lugarilaé
madoMédéfáño.Ycomo los fráncefes áuiah tomadd
Vnos cólládos que caén chdmá,Véyan muy bien el ¿ i
po Venécíanó,en él qual como áüia muchas tichdáli
parecía alos fráncefes qué áUÍa vhgra éxerdro* El r-éy
viendo fu pérfoiiá y éxcrcicb ¿rt parte dé do nmguná
éfperáñjá tenia dcfálir,Gno v&ierldb^éiñbio vn crordí
pecájá qüién Iós frañeefés llarriS Áráldb,á téntár él arti
modc Ibs proúcédbres^, Y ver Gpbdriáalcáhjár tre^
guas por álgünosdiás.Porqíic Hérculésdé Efté,énccíi
hoscséntrccénér fej áuía poco afires eferiptb ál R éy
por áñimar ío á él y á fus éápítáhés(qüc cftaiiS atcnib
rizados dé vér el appáráto núhcá péñfádo dé los éric^
mígos)que rii los proúéédbrcsjtiiél géncráí Gohzágs
fu yerno cémáñ coniniifsioñ dé Iá Sriidriá páf a pelear
Encrándó pues él trompeta álos prc^cédorés y cápítá
hes dixo Ies qúc fu réy fe íriáráúiüáüa, dé que Iós Vé^
heciáhOs,á quien ñuheá áuíá*ófFendidó, vihicüen cort
éxcrcítb ¿ vedarle cl pálíb para Fráhdá¿ Que { o é
lo Ies pédíá,qúé conformé ál buen Vfo de todas íás g S
tcs,hízícHeri c6ríéItréguás,y focbrrscflenfü éxefeitó
de vítuáílás por fus dineros,y lé déxáíTcn yrfu cahíiV
ho a Fhancíá ¿ Y que fi áfsi lo hiiiefien, Ib agradéceríá
mucho álá§énorrá y á fus cápitariés. Pero q Gno lo hí
zicllcrijios foídádos fráncefes no foío ábririah co vers
dadero Valor camino pa paíTar^rído émpédtárian écí
ios cuerpos de ios que fe lo défendíéíTeri ¿Éftás CbfáS
aunque fuérbñ dichas coh más árrógaheia dé Í6 q Jáí
Orc/as dé los Iráliános podían fufrir,cofi todó etíb ío i
proüéédbrés Iás oyeron Con páciendá. Porqué lio es
lícito házér íri/uria aun de palabra áloá A raidos, qü¿
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Bsrxno y palabras libres fuembaxada^y asncnai:an eo
guerra^y afsi en pocas palabras k rerpendio que fi el
rayefie defu penfamienrc) cl hazer fe feñor de Ita
lia^y facafie !a gente que tenía en orn'a,y Ncuara^y ca
sninaiTcfin hazer dano .a nadiejiibrenienre fe podi.a yr
pero quefi aisino lo iitziefscjlos Venecianos no d i t s i
tnuiarian las iii/urias de fuscompañeros^anres confort
»ne a!aliga,periiguiriaaal enemigo comude roda Ita

lia.
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rey Carlos tenia^ y los differentes pareceres dc
fus capitanes. Cap. I 5*
!L AraIdobueÍro aIrey(cpmo h o í
Ibre que auia atcentamente mirado
Itodas Jas cofas)concaua conmiedo
¡y gefto de hombre congoxado^
muchas cofas del afsienro^y forcaí
leza dc! alo/amlencü de Jos enemíí
-------— ™™«»JgO s,y del numerOjVcíiído 5 y brío
délos foldadosjde manera que cl rey y todos fus cap?.
taneSiParccia que como en cofa de gran peligro duda
üan dc la falúa vniucrfahy
algunos tratado del re
godo.dtzían que^clrey fe boJuieíTe a Pifa, y figuicíTe
la guerra.füntamente con los Floreiuines^ y h i z k f f c cí
afsíento della en la Toícaha.Ocros fin tener cuenta co
la hcmra^dezian que camínaíTe el campo con funa.y fe
.íueflen a Afte.Otros dezian 5 que fin liazer cuenta del
duque de Orliensjdeuianfpu'cs los enemjoos les tenía
:^n cc^Q ycnta|a)h32erconcierco con clícs^ de manera
q la perfona dcl rey y ;de fu exercito fe aíTeguraííen.
Finalmente pocos eran dc parqcer-que la falud y fiber
tad déí reyfe arrifeafle femerariamenre al peligro dcla
. batalla^pues Io,s enemígqs k tcniaayentaía, Porqxo
S150; no aufa ninguno que no tuuieíle mas pena de la fa
;Iud;4cí rey:qüe de la fuya,tenian por mas,duro que ro
do^auenturarel n c g o c i o z r i c f g o ^ ^
ra! ma
nera^que no acabauan^^^refQlaerfejnih
enefté
.peligro remedio cierto para faluar eí exercíro*Dize fe
que a eñe tkmp 5 .TnuuIcio,en quien tqdos tenia pueí
dios los ojos,hai>lo defta manera 5 citando todos muy
attentos. Los que teniendo ci peligro prefente cÓfují
tan de lo f dudpfos cafosde la gucrra.Ia forma para.a
uérvktoriajy conferuar ía vida^ytodafu efperana,
:dcucn poner en la grandeza del anímo.Porque perder
lo,quando viniendo el negocio alas manos es* neccÍTa
fiovalerofo confe/o yesforzadas obras,nafolo es afí
frentofpjfino danofojyque fuele fer deíuenturadQ,Eff:o
es mas infame y traba/ofosquando penfandoeníqs,pc
Iigros, y pefando los congozofamenre^hazemos q
,nos parezcan mayores dejo que fon - Dudan mucho
inuíncíble rey Carlos de vuéftra falud.y dc.Iade ypcí
fíio exercito los prudentes cau al jetos que antes que
J O han dicho fu parecer;el qual es de gran audon'dad
por fer de perfonas tan valerqfas y esforzadas^ han co
tadola gran hambre en que la gentey beftias effaran
los afpcros y cftrechos paíTos que nos deternan^y ha;
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ran que Iosesfor;ados no puedan moftrar fu vaíor.Fl
nalmence hanrefcrídOpqual yquan grande es.d exer#
cito.de losenemigps^y como(fiendü Jos nueffros tan
pocosjy eftandotanfarigados del gran crabafo dcl lar
:go camíno)noshan tomado los paíTos que teníamos
para efeapar^por las quales razones dízen,quc conuié
nemas intcntarqualquíer cofa^q pelear en baralJa de q
no fe efpera vidoría.De manera que fegun fu parecer
vn rey gencrofifsimOjy fiempre vencedor como vos
dcue tomar vn camino infame y defuenturadopor las
montanas de los Gínouefés para falira pacifica parte
de Italia cerca de los AJpcs^y dexar todo ei bagaje, y
ardlíeria grueffa en mano dc los enemigos, y huyr
batida y fecreramente^o fino que deueysboluer las cf
paldas,y tornarosaPifa, donde ílendo luego cerca?
dos por mar y por tierra, vencidos de hambre
nos ríndamos^Y fcamos efearnio dd mundo. Amí nía
guna défias cofas me agrada.Ni aprucuo,que hazicn?
do afréntofo concierrojpidamos camino feguro 3 nuc
fifosenemígosjcííándo pueftes enarmas.Porq que o
,tra fe han de dar que la que vemds qíin. yerouen^ h i
quebra n cado,aüÍ€ndo poco antes hecho paz con vosjf
Pero creamos que guardaran fu palabra cftos traydo
res.Porquc algunas vezcs(para engañar a mei'cr ríem
po y mas a fu prcuech^^guardan la palabra.Por vení
tura con efte defdichaáp concierto no defamparays
fin eíperanja de focorro tantos varones esfor^dos^
<onio animoftmenreguardan d reynpde Napoks^y
los entregamos a crudesenemigos.Iten nfacampslí
gente dc Nouarajno^cfia cl^rqjque interrumpimos el
gamín© que cfta abierto para mayor vidioriaCYo c i e n t
el conkjp qqc a todos parece peJigroib,enriendo q
es fblpel^gurp^y honrofokonuiene a fabcr,que deft
cha4 o,|c¿p penfamiento de paz^y huydajabramos aá
la ora camino con las eípadas ,:Y aunque primero qu€
tc^ps digo que nos ha de fucceder eítp bien^no quíe?
tegq me/or fuyzió que los demás
ni quccntkndp mas del íuccélío del negocio. Pprqu^
lo que he dicho-noie hade atribuyr amí íngeniojínó
que tengo de gucrra,y cofas de Italia^
porqiK auiendp me de muchos anos arras Iianadocií
todas Ja^s guerras ddla/aciimenfc he podido entender
y he entendido la prudenciajconfejosjcoridicion, arte,
y diíciplínade los príncipes/oídados^y capiranesjás
qualescofasíy muchos peligros que por mí han paíS
íado.me han dexádq enfenado, dc manera que ni foy
atreuido ni menos deitpdp c p fiá rttn re toda| coía¿
no creo lo que a todos tiene erpantado,conukne a faí?
ber^queJos V^cnecianos han de pekar>Porq(dcmas q
por cartas teneys auffo,que nilos proueedores, ni ios
capitanesacnen commífsícn déla feñoria paradlo)
quienpenfaraquevnágentenarcída para entretener,
q guia fus negocios por confefos muy lentos y recata
dps,hade querer auenturar fe a batalla por negocios
agenos fin ninguna necefsidad.EfpeciaJq de muchas
aduerfidades tienen entendido,que las batallas diz fu?
jeclas ala temerioad de los ícldados y capítanes^y a o
iros mil cafos de for cuna,y afsi b s a i acrecentado fu <?
fiado
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ftado^ftando fe mirando.Porqucvna república q fío/ en puntode alcangár vna gran vídonarperqúe no los.
rece con perpetuo conie/o^y infinitas riquezas, liaría
defamparara fu antiguo valcrjni vueftrá forruna^pücs
locura en procurar auer yierGría con dudofa yfangric
autendo ganado rantafama con continuas viifrorias»
ta bacallasdeuicdo la efptiaren qúalquiergucrra^pnes
han aprendido a pclear¿aun. que no. aya mas ftutp que
tío feefpanran porníngan gafto por grande q feaJtg
ganargtona;
no creo yo^q en lo Íécrecol^tidoníco E>forcia , hom;
bre rfmido,cauto. y foí^choíbjquíere qnueftró «xer¿,
C C Ó M O
E D R E
DE
5 K ñ N
.cito fea deíiruydopor los Venedanos*Porq quaí iet.
' ■ "cía ordénb fus batallas,y cl^Marques deMantúa
ria el fin de la víAoria (q Dios no permicca)ímo q los
pufo criofdenei exercito ycneciano^ Gap. 1 6 .
vencedores huuícíFen por prefa el eftadod&’Miiaíi ^a
quien con gran cudicia han procurado j acó^aiendo
^ ^ ^ ^ ^ ^ C a b a d o T r i u u I c i o f u - f ^ ^ n a m i#
lo coñ.foberuiasariTias c*Pero ponganios^psforda
to con vn aeftd lleno: de confianí^
no fea eíte día cuerdo^y recatado, y que los Vcnécfatf.
Za(atinque los coracones de mus
nos coa vn nueuo y repentino confcfo auenturen el íc
clio s eftauan Gccupados con cic ^
Eoriorfe roda Icálía ala forana de vna dudoía bataüa
£'o m iedo)caG'iíingunp- hduu
nocierto porefíb.rnágnaniíTíO. rey dueys dudar día v i
tío, aprouaíle anííriofamente fu pa
ítoria.SaIgan de ios esforzados ánimos vanosiTiiedos
^recetj^y no juraí^ de no falir déla
pues, todo lo q vn buen capitán puede dcílcíir quando
bacalia Gnoycr.Ccdor.Entonces c1 rey poni^do en cier
ha de pelearjcodo eílb nos da efperanzade íaür rñuy a
tos lugares g ^ te de cáuayo.,quc rebauefle atedas. par
nueftra honra detta:fo'mada. Tenemos primeramente
tes los 'Albanefes_que cafi codas tas horas aihorpeaua
fa razón y juñicia 5tenemos,foldados viejos muyfieí
con gran grira'ef campo,auiendo vel^^ cafiíoda iá
Jes,tencmos mucha artiUeria^álcjíámíenco-niuy bueno,
nochcsoyo-mifía en amanécjendojy
y maní,
y vil fóio 0)0 de gar^r ^briá^y confemaría falud cq
do que codos puSéíTen a punto fasperfóiíiaSjY animos
mur^.EJ valor dellos;foldadosítalianos.;yo o y ni lo
para caminar^y combaúV.Y dé ay AppcO'^ármandQ fe
labar^^t iórapocare^pQrq fcHa necédadt p defüergaén
de vnas armas mas fuerces qúe-fefm'ofaír, caualgo en.
^.mía'dar en efto miubfo,PcrO(faIua mi vcrgucnca^Vncauafio q ni éii altura ni encolo^ eraféñaiado^por^
que craCQ'db negro f it mezcla de ótocolorjcofa muy
R u e m o s dc-peíéar con foldados nucaos^y coii génté
cohdenadaen vncáñáll'Q V D em pfdéfe era ciego dcl
hecha de prieiíiQ
la mayor parte de íacicauáileá
0|o:dk»%ó;Pero.eFá quadrado y ancho, q parecía
ria(cuya3 re^iancfccisntes'armas^y penachos vemos)
tenerfücr^terribiésyeunvn fenddqCafí humanopí
nurícavtffierbtrárinas^nicxyeron fon de rróntpccayfií
bedécía al que yáa encima demanera q parecía que co
no en refená de e^cemcó,
torneos y ^uftas5’pürque
nocía la horira déla éfpcranga que fe tenia del, Dema$
Smuchosános atrns nO'ha auid^ er^ttalia guerra ni bá
dcffo; et rey ño queriendo, fer conocido por fu habito
tallaycrd^dera nirrangrientad^ues fus infantes no foí
real>m por los penachos del yelmo,éfcogip fíete maní
lo no podran fufrir iáfacrza dc los 'batalíünes Tudefi;
cebos, de graSdcíidad y valotiq fueíTéa a fu lado arma
c o s ^ p t v o ni aun efpcméfu vifia^quandoies vayan e m .
dosde t e mifmas inGgnía^.En faliepdo eírey a vift4
ciniS con t i admirable orden^porq deríp Ies feín muy
de íorsíuyos/álqdaron ío con tan alegre gcfto y grita
defigualc3 en armas^y en esfuerzo. Refta tj temaníos el
que cómo comenzaíTe a hablar les rincerm*TipÍeron fa
mdíd de algüncapícan de cnuc^'ecida pmdcñda.Dezií
razdri diziendo qüelc fupplieaqan,quc no dudaíTé- de
me que alfechartjas'nos pbfrta^o comP páíTara fti ge^
la vifioriaque renian en la mano^Porque el rey paré
te por los crabajafos vadosdel rio pata áCDméter ñue
cío cite (bamasenfalcadosyvigQrofo dclo q era.Porq
ftros cerrados efquadrones Vn-general mozo, que n»
dccüerpí>crapequcfiico,y pGrfu larga indCpuficÍGr|
caha vííio campo fino efte.que mas fe llama fuyo dé
cftaua flácbjCQu las piernas tan debilitadas ^que no teí
hombre q por merito de fu vaior.Puesinüíndbk rey
nía fuerza para andar;P€rc> en la frente y en los, o/os, y
tni'parecer es que corno he dicho^ paíTémPsadeianfe
principáim?cc én la nariz que tenía águiiena y aícaj pa
como auemos cpmcnzsdQ'i sera muy aceríádpq aní:?
recio efte dia vn" animofó foldado í Tomaron cii
tncys a!o^ foldtíos,y Ies' dí'gays que np duden de la
mcíSo ai rey dos vandas, de caualler-os^con |cs quales
viáotía^ni-hagácafo de loSénemigosJcen tríe parece
fe /unto fij guarda de Efcocefés.Dé ma s dcfioMathcQ
que nueftrp bagage fe ponga funro a fas collados'vn
Borbohjianiado por fobrendbréel Báfi'árdpjíde qui^
poco aparcado de nueftros efquadronesj para que los
d reyféfiauamücho 3) y Rompetq Framífela 3varori
enemigos que mas deíléan robar que pelear, fe oCup?
muy esforzado,capitán de los iTombms de arma? de
en laquear ío.ilía mano dieícralunro alrípíe plante e|
Luys duque de Ofliens5|ur.taron Pus vadas^f y fe le pu
ardilena, Yo con el Marifcalde Ghíena m i c o t ñ p á ñ c i
fiero d vmo ala dieírrajy eíotfo ala fimeftraTrás eftos
rofere guia de la auatiguardía^y del cam'fhOj y eítadd
vn quarto de milla venia íaretaguárda/cuyos capital
mas cerca delpeligrp trabajare animofamente porque
nes eran Moíiur de Fox, fenpr muy principal en Gaís
fio os arrepinrays dé auer tomado -mi confejQ.Los de
cuñ3,y MoGur de la Tramulía, q defpues por grádcá?
mas officios partirán entre íi los capitanes antiguos.Y
hazañas fue vn famofo capican.Cabo efiosyua la fuer
yendo ci exercito a punco de pelear^y de caminar^ yra
ga de los nobles caualkros. En el auanguardiat yua I á .
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Infantería Tudefea^que era la gente más vateroíá^en
quien coníííiía la principa! efpcrangadc viífcoria^y allí
yu3 el artillería grucfla.Delanrc de todos yuan el Maí
ríícal de Ghícna,y Tríuulcio con vna fudra vanda de
cauallos^para mofirar el camíno.Luego^a tiro de lan*
§a yuan los Eíguíjaros y Tucíefeos en v'n quadrado ef
quadron,áIo3 qliálcsGílbcrro de" Cleuesj y Antonio
BafcyoíííS.capitanes que fabian la lengua Tndcfcia^ ai
Ulan proníeddocn nombre del rey trcs,pagas^fi pelea
do anímofamenre le faluaíTen^y hirieflen que no fuefie
Tsnddo.Cra cftos yuá a manófinieítra los Gáfeones
váüefreroSjy calí treztentos arcíieros de la guarda dcl
rey:ío3 quaíes con yn intento defdfchado fe apearo pa
_^aflechar masrezio los arcosjrefirmando'el píe eoel
fxtóí^iDema&drío el artilieria fue rrayda ai mifmo paí
í o j u n t o ala órdenanga de ía infanteria^y fue puefta fro¿
je ro del rioCque corriapor mcdío)al?ertadaconrraIds
cfquadroñesdc los enemigos > Losagiiadorcs,y
toda ia canalla de gente ínuDií caminaya con el
bagaje por fumo, a vnos collados que efran^ala mano
fíníeítra.En efto cI-6íanctjano^quc tciiiá' determinado
perícguir con toda fu gente aios Franceíes^ y dar ene?
Ilospor laserpaldas^li fomaflen a mano finirííra ha?
t ó Medefiano»p0 r.dond€>aufan de yr a tierra deTorcq
na donde tiraíiansCorño los vico faaxar de i Eornuoiio
cerrados en ordenanjapareciole que no deuíá detener
femasjy vfandq dcl cQnfejo de fóldades yicfos. .orde ?
no fu g?te deíla manera^y partio !a cn nueue eíqu^dro
nes.Auia en fu exercito mas de dps.mifyqu^rockn?
fos hombres de armas,y poco truenos de do§ímil ca?
tiallos ligeros,y cerca de dozé mil ínf^níes,RniIa auati
guardia yuan Pedró.Dodo V^ncvfanp,con'feyfc,ién?
tos cauallos GriegoS;y AIcxo Bacacuto con caái otros
tantos arquerosjosquaíes no vfauan de ^reos; de :pa?
io como los Francefes^fino dé ballefes con bra^os de
hierro. A cítos,6ic mSdaeJo^que fi?cñ*en pordcírat^lQS
coÍIado%y acomedtíTen el ladoámeítro de ja^uagüar
títaFrancefaylosdetquíeflen efcaramu^andppqrqtíe
auian comengado a marchar .Ene] íegundqefqp^dron
pufo al condqde Caiazo con la gentede^^gsforciacon
prdcn^queiycgo que elMarífcaldc GhienSjy Triuul
cío con fus cauallos ligeros rrauafíen la ba talla. ^e l en
viendo los turbados^y oceupados cnla batalla,los acó
scometieiTeporla mano derecha A ula enefte.efqua?
dron fcyfcientos hombres de armas^y tres mil «"ífon?
|tes Italianos y Tudefccs.El tomo configo a Rody !fo
fu MO5YaiRanucio Farnes con cerca de quinientos cf?
cogidos hombres de armas^y con otros tantos arclíc
tos,y quatromii infantes y romo a fu ca rgo acometer
|abata]¡adonde el rey wnía*EIquarto efquadron dio
aForfeBraccíodeMonton,ymandoIcqucacomcríef
fe la retaguarda Franceía,Ordeno también tres cfqua?
droncsparafocorro con muy auifadoconfeso,pero
con fucceíTo muy vergonijofo.La orden de lo c¡ eftos
pufan de hazer era que Antonio de M.orefdrro Duque
de Vrbíno en oyendo cierta fenal focorrícfleccn tfem
poaíGeneralY que Hanibal iiFfíuoIío,y Galcaco Pal
lauicino en viendo neccfsidadacudieficn al conde de
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Caíazo.Y queLuysAbogaró^y Frandfco Gámbaro
de Breíra,ySocino BcngondcCrcmaacudícflcna Fcr
te Braccio deMoncon.Eftofe ord en o para que como
cada efquadron de FranccfescftSdo ocupadoenfupc?
ligrono podría focorreralosorrossaíique los vieíTen
aprecados,todos/uncamcte fueíliñ heridos por todos
íados^l ociauo y nono efquadrcnfueron puefios icí
xos,pai a los inciertos cafos de la batalla. Tallan Pío,
y Carios de Mélico con el refto de la gente cuedaren
en guarda delalüfamiento. D em aid eftó mando ales
rnaeftrosdel arti]kria,quc poniendo la ca Iwgarescon
tiéuientés conforme ala me|OToi;den dc guerra,fuciTea
aiá larga per cerca de las snas alcas riberas dd Tarro
y la aíIeftaíTen contra los Franceíes.OrdenadaJa bata?
Hádkíarrqueífe boluio alos proueédores que eftauart
fiifpenfos con gran cuydadosteniendo por cofa poco,
conuement.e a fu república romper en batalla. Pero c?
rá tanteo el ekíTeo que aquel íuzido y bien ordenado e?
xercírchtenía de pelcar,qu€:ya les pefaua delrafoíqtié
atuaneltado recejólos^y afsitodo^ Í6 aiegrauan g;r«n
demenre,y toínauan grandcefperar^ de viáicria,» Y!
no aüia ningún .hombte fenalado. p o r ofíiao o por e¿^
dad,que aeitepuntohabíaíTe fufp.€nfa,o dudofamerí?
te fobre ej
Ja baraJlaiQ-fofere la viftfroríá. Porq mit
cho.s vifóTíDs enfofaetiieddps con vana cudida de peí
kariy cpnfiarkioen furfucrjas>íl v
alguno háb!a&
düdoTájO CGntíderadamenteeh francede t^to peligra
k d^zíairen la cara palábrásafircnfofasjy lo defcmtaá
ua de coharde.X como Rodulfddf^rdlc;, que aquel itíí
gareram uym aio paraellosqueauJan de a co m c w y
quepor^efibarires de pelear deüian citar en lugar que:
nO'fueík auentaiado^^arioGaluiííanaíc rió íoberutaá:
rnente.Hfie era viió de los mas príusdos dcl ^srques
porXerraancebo muy gentil y y con poca verguenp
dezía,que Jorque ranrp querían fiiscucros,hariancei
feprefioa Parináyvguardarfe bi¿
CGml:muró.PJega a Dios dixo R odulforquc toé que
én palabras fon tan valfentcs,fne figan anisRofamentef
porque yo arremeteré en medio de ^aqucJIos cerrados
e^uadrGnesrdcndcno recebiranconloen ^uftas
peside janf^s pi.ntadas,fiñQ>dc re^ aé cfpádas^ypkga^
aJDips que eftas ropetascan hermoí asilas cníuzjcmoél
con lafangre agenay no conla nueílra. Porque R oí>
quifo era yno dejos que mas cftímauSla milicia eftiSj
gera. Porque dende fufuuentud & n d o pagede lan$a&:
del Duqtic Garlos de Borgona, fe hallo en aqucUa^.
tte? mortales batá!as,en que al c z b o cl Duque vencía
dpjperdio fu exercito antes tan tcnsido y fu eftado
tamenteconlavida.
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N efte medio com o los Franccíe$.
fe acercaílcny los foldadosconel
perpetuo ruydo del artillería focf
fen incitados a pelear, el Marques
de Mantua boluíendo fealos proá'
aecdqrcs k s d ix o . 5 cñorcsafios pa
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conncniente ala república qut íáígamos anirnofa
TTCEicea¡ encuen:ro a eftQs atreuíJos Francefes^q con
barbara vanidad fe prometen el fenorio de Italia, no
ay para que gaítardempo en confuicario^Gno pues la
fuerca y trompetas de los enemigos nosilaman^conii
batamos ala hora.Porquc fi deteniendo nos dexamos
al enemigo celas manos jdefpues no^haliarcmostan
buena cccafio para dcítruyrlo.Porque yendo cáfueb
tos^en vano ios feguíremos-porque caminara a prief;
fa por afperos caminos ^deftruyendo todas las cofas
por focorrer alos Tuyos. Yo filo mádays moftrare co
mo foy feruidor deía Señoría dc^Venccia, y c5 todas
mis fuergasjcuerpo y anÍTno¿trabajare porq fe entieda
que las naciones eftrangeras no ha quitado fa antiguo
honor ala gente Ir^iana^dc manera que vofocros feño
res v’^erdaderos defenfores de la hora de Italia, ganeys
por mí valor vna famofa y gran victoria defte ibberí
üío enemigo. A eíías palabras el prouecdor Tríüífano
refpondio de voluntad de fu compañero.Scnor Gencí
ral pues cen tanca grandeza de animo mofiray s la mu
cha volntad que aia Señoría de Venecia teneySa y que
la honra de defender a Italia os incita a ganar ecernaa
iabangatmádad tocar las tropetas,y ío que Dios quíes
ra qucXcívpara honra y prouecho déla feñoria^y deles
de ia lígajlcuad las batallas en ord6 contra los enemi
goe^Y trabajad animofamete q vuefrro línage iljuftre
con perpetuo cfplendor de antigua gloria, fea de nue
uo illuíírado con titulos defta noble vi%fl^oria. Ala h o i
ralos ramooreSaY tromperas^y la artillería que dceer
cafecom cr^adifpararen losenemigos/onarojun
famente,y los efquadrones por la orden dicha, comes
carón a pafiar por tres lugares el río, y tiraron contra
los enemígos.Pero pelearon tan temeraria y defdicha
damenre, que aunque muy animofos-fiicrón desbaraí
tados^y medio vencidos ( por los grandes embarazos
dei río)anrcs que pudicflén llegar a!os enemigos. Por
que la corriente del Tarro yua torcida,y muy embaí
rabada con muchos fauzes que auia nacidos en medio
Y las riberas eran por ambas partes muy difficukofas
ñfsi para entrar como para falir;y como cl día antes vs
uieíle caydoVna grande iluuia,y el agua cayefle en lu
baresconcauosjhízieron fe vnas lagunas muy pegaí
}oras5Y agujeros muy hondos^y finalmente los vados
de aquel embaracado rio eran en todaspartcsfalfosjín
ciertoSjY llenos de piedrasjlo quaJ de necefsídad d c t i H
lio notablemente c! paíTo y furia de ios que paííauam
DosXcaJiános aunque apretados defios incenu cnicres
gran parre dellos pafiauan con traba/o^y no alcanjaua
alos delanterosjCon todo eílb arremetieron anímofai
mente alos Francefes^y ccniancas y efpadas rrauaren
porrres lugares vna cruel batalia^a vezcs'confu daño
a vezes délos enemígos.Eftauan los Fraceíes refirma
dosen vn lugar muy feguro, y la entrada por donde
podían fubirael,era muy afperOjy embara^do co mti
chos arboíeSjde manera que los italianosfubian cucí
fia arriba, y como yüanefparzidos peleauancon íes
.cerrados efquadrones de ¡os enemigoscon mayor aí
Ycce
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nin^o que arte^y alcabo con cocrana fortuna;por el co
trario los los Fraiicefcs cerrauan mas lus efquadrones
y rio fe mouian fin necefsídad. Cogían en medio alos
que arrcmcnan,Y tentando con dagas la parre por doí
de el hierro podía cncrar,paQauanios y derríbauanlos
En cite medio ios cauailos Griegos auia acometido el
auanguardíaFrancefa yeemo : i m c d o la cercado fuefse
por todaspartes rebatidos de ios hombres dearmas
Francefes,y Anonío^y Buííquio fus capitanes , varoí
nes esforcados fe i \ l k S k n de la batalla heridos rebob
Liieron de repente ios cauallos^y fueron corriendo a
robare! bagaje.quedcíndurtria fe auia puefroporco
fefo-de Trlualcio en parre que los enemigos Jo pudie
fen robar,par3 que mientras ¡o faqucauanjci rey paífa
fe mas fácil y libremente. Alii los aguadoresjmugere?
Y azcTTiileros eran feamente derribados entre las Be?
f t i s s y cargas.y fifedefendian o impedían d faco, cra
generalmente mucrtos.Co dio caC todo d bagaje fue
robado,y faqueado . Ei gran alboroto deítos que por
todas parres refonaua con differentes gritos de tantas
nadoneSjincito alas compañías de infantería Veneda?
na que dtauan cerca,y como cambien tenían tíeíTeo de
robar-faiieron fe fin ninguna verguenca de qrdenanc^
y arremetieron al bagaje.Entonces trauo fe entre los
Toldados Venecianos vna miferable y fangríenca baí
talla.Porque deftirañdo vnos contra otros,arrebatauS
cl theforo rea! - Otros opprimidos de ios qqe podún
mas eran muerrosjabragados con lo que auian robado
Efto a juyzio de rodos fue la falud de ios f rancefes.
Porque fu auanguardia como ios cauaílos Griegos fe
fueron a Taquear fuffrio animofamenre cl impetu de
la gente con que e! Codc de G ayazo los acometió de
traues,y focorrio fu bacalíajquc eftaua muy apretada*
y la baraüa cobrando concito m ayor animo y fuerps
rebatioal Marques de Matua, hazíendo en fu g?ce gra
matanga^y focorrío la retaguarda» a quien Fortebrací
d o de Monton auia deíerdenado . Y final mente cpmo
los dos efquapronesjcl primero del Marifcal de Ghicí
na,y c¡ fegundo del rey» apretaíícn vaíerofamenre de
la vna parte y de la otra alos foldacíosItaKanos, R o í
du¡fo,Y Ranucio Gfdo tomados en medio,fuero muer
tos^y caíí todo la vanda de los am igos y criados de|
i'!arques,cn que auia muchas perfenas nobles,fueron
muertos y deítruydós*Cayo también muerto delante
los o j o s 91 Marques GaIuifiano,y afsimifmo vn efqua
dron de cien infantes efeogídos para guarda de fu per
fbna.El Marques que con admirable valor auia roms
pido por medio de la cauallcria,,y llegado haíta el ar
rilieria^y muerto alos artilleros y ales cauailos que 1^
frahian,y que co vn cfquadro de cauailos auia deftruy
do vna compañía de Gafeones que guardaua el artille
ria^y alos archeros déla giíarda del rey^como Je fuefle
mal herido el cauaIío,apenas eícapo 9 manos ulosene
mígos.Porqcomoyua masfeñaladoq rodos c o vn
grá pcnachojy difeurría por Ja batalla, todos a porfia
arremedá a cI.L-a mifma fortuna vu o la iníaceria Italia
najdeqííiccracapitaelcodeCaiazo * Pcrqsl^do Jag
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fiíferas ¿c fu ínfanrcría íus largas pkas- qt¡c fufíenrauá
Tobre el brajo izquierdo cojtío ensonces íe vlaua^y ar
rojando ios que venían derrascon rodelas^ parrefana^
con hierros largos en ios Francefes^y defpucs tirando
íaeras los vaiicíieros que venían de tras c e Jos de Jas
rodeías^íos Efguícaros nofolo JosefperaronCnte?
mor.íino ratnbien con riía.Porcue cerrados^y hecJjos
vn cuerpo de vn apretado eíquadron ^faciJirreiue me?
nofprecíauan aquel genero de am^as.Y afsi en llegan?
do Jos Ít-iií anos cercaifaJíeron de ambos Jados de fu cf
quadron trecientos mancebos(a quien por la honra q
ganan poniendo fe a grandes peligros llaman per?
dfcíos y prodigos de la vída)y con vnos grandes mo?
ranees de quepigauan a dos manoSsCcmcnjaron a cor
tar jas largas picas de los Italianos «Con cuyo atreui?
ftíientro íGs íralíanos eípanrádo fe^boluiercn las efpal
das fin. ei perar la furia dd baralicn Efguí^aro^q con ter
nble fuua maro en aquel lugar vna compañia de T u í
edeos q acometió animofamenre d artilieria France?
ía,yde defendió con gran peninacia.Dcmasdefio vna
repetiría Iluuía que fobreufno cc mucho otanizo^true
hos-j Y relámpagos fue tan accemodatía para cano de
iosIrahanoSjq desbaratados ccnicnprcn a huyrde
iranera q parecía q Dios hazia ia euerra por ios Fran
cefes.Porque elTarm q antes yua¿afi Teco,creció taro
con nos y arroyos q fobreuínieróiqq ni los que auian
pueífo la efperanca de fu vida en hüynpcdian efeapar
íeguramente*ni los de mas efquadrcncs q deíTeauá paf
lar adocorrer Jos^no ofauan pagar el río , porq con ia
tcrnOiC furia <]ue lleuauajarrebataua loshobrcs, y ar;
fnas y caualIos.Pero no por efio ceflaua de jugar el ar
rillerL de vna parte a otra j aunque muchas v e z e s fe
1 paraua en vanQ^o con dudofo peligrOjpor andarte
dos mezdados^H Marques aunq eftaua con tanto traí
bajo turbado de increybJe dolc r^por auer vifto cerca?
dos íin efperanca de focorrp qanros varones esforga?
c s y entre eiIosaRoduIfofu tíOjCon todo e0b no def
mayo antes como a mano Cniefíra vüicíTe vna canaj
reprefada con vna prefabasa q yua acara vnosmc«
Iinos,acudian alli los infantes y cauallos con arrebata?
da huyda,y c5 fea porfía y? defordc.Lo qual viíio por
cqviarqucs,rcm.oorrocaua]!o,yparo aili,yreprelicu
tííenuo a ios que huyan,y haziendo parar ksváderas ^
jUHiO vngruefloefquadron de differentes vandasde
cauaiios,y auiiq todos eííauan muy farigades c5 el da
no recebsdo en la baraJ]a,y en la huydaj y defpues con.
a uujajcqn todo eíTo renouarpn animefamente Jaba
ta a,y con gtan matanza hizieron detener alosFran?
ceíes,q defordenados los feguia^j alli elfeñor de K io
le,y borbo.scc!o herido en las ceruizespor i^IexoBe
cacütoducron prefos no efiando el rey muy lesos Jre
fueren muertos algunos illufíres caualleros Frácefes.
is.crtcticpofuemuYvriialosltajÍ3nos la venida deí
conae de PetiiJano,para q Jos que primero auia traua:
do .a batauam.o fueíTen dcftruydos. Porq eíle atiiendo
muchos anos antes fido prefo en NoJa,ccmo fueíTe lie
uado prefo a.Franaa(y los q lo guardauan efiuuiefícH
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ocupados en el peligro de Ja batalla) huyo de en mes
dio del alboroto al campo Veneciano,y diziedo ales
Italianos q los Frácefes yuan Vfcidos,y huya y roog,
do ks q no dexaíTen déla mano la visoria q teniader
ta reíHruyo el animo alos sanedretados,y ropidesde
manera q con fu aucforídad haziabojuer ala batalla
a quantos encontraua.Pero el rio como yua tan crecí
do,impidió q los Francefes dd auanguardia y deJabá
taila,q yuan figuiendo alos Italianos q buyan ropidos
no ajcancaflcn enteravicfroria,como tabien poco antes
auia impedido q los poftreros efquadrones Venecia?
nos no pudielTcn feguir alos que de Jos fuyos paífarf
de!aníeros,nífocorrcr Jos,aunq andauá desbararados
Pero es cierto,q el Marifcal de Ghicna contra el payes
cerde TriuuJcio y deFrancifeo Sicco capitán délos
Fjorentfnes,q le fuppiicauáco gran infiancia q no cu{
ítefie perder Ja occafion de romper del rodo alos Ii3?
iianos,jno los quifo feguir ni paílar adelante.Porq eñl
do inderro ei fucceíTo de la haralia^y eftando el rey ccr
cade de efquadrones de enemigos^no le parecía q de?
uia perder temeranamenfe de vifia c] eíqusdrcn rea^
aunq parecía que los enemigos yua repidos. Y r.o m u
cho derpues Rutando fe a] derredor SI rey muchos
pitanesjhizierpn ícñálde recegerspara q ;.unro$ erra
vez los efquadrcnessel enceroto fe cerrafle^y cfpcrafsg
el íncuirniento de loslfalianos.Porque veya que enl?
otra parre, de Ja ribera luia cíquadrenes enteros pue^
ftos a puro para rencuarlabatalla^y como fus cáoa^
líos y caualleros eftauan canfados, querían mas fofie?
gar^q feguir a los rcpidos^cqrcfcs c6 la vídojia o mi
radoel gra peligro q auia aufdo,parecía muy mayor
de 1.0 que era.pues cq fus armas y valor auia (feotin lo
prometieron)abicrfo camino para fu iornada^^d folo
ape*arde l^sItaliaiios^fíriG tambícrcpiendoJos. El
yarc^ues auicdo cfperado en varo fccorro,como v i f
tío q ios demas efquadrones cfpárados d t: l a d e f í r u y
CIOde fus c6pañeros,y de Ja crccicte dd.rio ,no auíati
qperido pclear/alio fe de la retaguarda, y paíTañdo ci ‘
-r^P per el mejor vado, bolgío fe alos proucedones al
■ capo.Éfta es aquella femrofabataUa del Tarro ¿en que
ntas por temeridad.q cobardía, perdimos Ja antmua
reputación del valor Jtaiiano,y comen^amcs ícojne^
cuiaole infamiajafer mcnoíprcciados de ips efíranse
ros,a quien antes eramos terror y efpanto. De tal ma# ^
ñera que íodas, las defdichas que ( viniendo Italia?
padecer feruidumbre.) nos han venido;todas ía« as
rri^uymosal Jaftimero fucceíTo defía defdifhadabat?
i.a.y con gran razo con crueles maldiciones maldczí
mps alps caufadores. de Jos grandes males, que defs
pues le fjguíercn -?5unque por juyzio de Diosimmor
í 3l auemos viftO;,que los que con maluada , infcndon
truxeron fu ncrra,a efías miferias licuaren primero 3
todosfquces escemplo rciabJe)c2rtígo digno de fu
ínorral ,locura. Murieron en efta b a t a l l a de los Ven
necianos y Esforcianos mas de quatro mil hem?
bres,entrelesquales(demasde Rodtilfoy Ranudo)
rnunoluan Picinino^nieto de ÍNicolaoPicininc,capiti
íamo?
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fafñoíHsiíKO^Iuríeron tambicn Gaíeado C o r r e < ño
Roberto Stro2zi,y .ñlexandro BeraldOjCapican^ de
infantería» y Vínccncio Corzo Coronei de infantería»
y rvlaifcAo»y Gabanelo^que en el cfquadron déla guar
da alcanearon eftc dia pnncipalmente(de mas de otras
vczts)alaban5a de granfortaleza.’porque derribando
enemigos con grandes efpadas de a dos manos» abrie
ron camino al Marques»quc traba/aua por efcapar.De
parte de los Francefes de mas de ía gran canalla délos
mo^os y aguadoresjlcs qualcshizíeron que la maraní
§a fueíTe mayor y mas horríble»murieron mil hóbres
csfor^adoSjY entre dios DaíTonio»y lulianolugar reí
nientesdecaualíos 5y Bardcocapiran deles archeros
de cauallo^yelcapítan dda guarda delrey^ y algunos
nobles cáualkros llamados del nombre de fus lu^aí
rcs»d i orfuen{e»dSemplenfcjy d Ampraceñfe, Pero
cl rey tuuo por gran perdida^y Cntio mucho»que cafi
t o d o s los archeros de fu guarda(ios quales diximos»
que fe apearonjauian udo muerros.Dize fe,que d m if
mo rey cftuuo en peligro de la vida,quando ú Marqs
rorhpiendo por la bataila deferdeno todo d efquadro
reaLPorque entonces d rey cafi defamparado,rebolí
tifo la cara a vna parte y orra^y echado mano ala efpaí
doefcapo(como elconfeíTaua)pcrIa inuíndblefucrga
de fu caúallo»que por donde quiera rompia.El rey haí
siendo fenaiderecogerjarmó cauallerosa algunosde
Iosfuyos»por d valor que en la batalla auian mofíraí
do(cofa que fe tenía por gran honra,y hazia fe muy
breucmentc/ocandod rey blandamente con la. efpaí
da 'defnuda d hombro de algún varón esforcado. Ení
tre cftosfue CamilIoViteIo,q auiendo ydo fus herma
nosala ribera de Genoua/eguia el capo del rey Cari
los. 5
c É o a V E E L r e y d e F
cía hizo pafíada la batalla. Cap. ig .
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O S Francefes paflaronía noche
cerca dd Tarre en yn collado cer
cano»auiendo perdido redo fu baí
ga/e,y tíendas»y teniendo grandif
íima necefsfdad de mantenímiení
^ £os.Y aunque fe regozr¡áuan cq la
Ú viftoriá,tenian gran miedo,viení
doíe tan p.ecos,efpedzl por los muchos que en ellos
auia heridos y enfermos»y por fer grande la difScuIí
>ero
P orque Veyan q los enemigos eran muy poderofos
eon4nucha fueltacaualkriajconcuyo valor y prefteí
sa podían impedir»que no les viniefien mantenímiení
tos»y tomar Ies !ps camínps»y figuiendo,y dando enla
retaguarda^hazerdaño »cfpedal alos pelados cfquaí
drones de los EfguízarosEftando los capitanes muy
medroíbs con eite peníamiep.ro» y muy canfados,Ios
TudeicosyEfguícarosjComc el rey Ies hízíeílemerí
ced de mil ducados,tomaron afu cargo hazer aquella
guarda con gran ru ydo de pifaros yarambo
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res.Pero cnci campo Veneciano auía diñercces diíp®
Gcioncs»y coraconesPorque cafi en todas las tiendas^
vnos auía rriftes y otros alcgres^fegun cada vno auia
perdido parientc-camigOjOauido alguna rica prtfa*
Porque foldades comunes, efpecial los Griegos»faí
quearon todo el appararo y riquezas dei rey^vafos de
oro Y plata^vefííduras prcciofas y el paudion del rey,
aderemos de fala de todo gcnero»y precioGfsimos orí
namentos parales officies diuincs;y fínalmcfc rodas
las riquezas de los reyes de Ñapóles; que para erna?
mentó del triumpho eran licuados a Francia. Juntado
fe pues los capitanes principales y de condura con los
proueedoresjhablauan diñerentcmence fegun ía cotíiá
cion de cada vno. Porque vnos que parecía queefta^
uan muy medrqfos(y efta era la mayor parce}dezíafw:^
que d campofedcuiaretirar, yconferuareí ezercítOj
^
pues citando
faluo»también
lo citarían las cofasde
ItaIía,Otros que fe auian hallado en!abataiía»y cobra
do mayor animo que antesjdezianq deuian acometer
otra vez alos encmigos>q pordtar herídcs»y perdií
dos de miedo,ferian desbaratados»y rompidos porq
dios auian fido vencidos mas perla diffícukad dd rio
que por valor de los Francefes. Entonces el Maroücs
dixo .Si oy de vnajvoluntad todos fuéramos W í
mofosjGtodos^ccbardcSsni fe trataradereriramos
ni de acometer alos encmigos.Porquc, o cenáramos
en fu alofamienco rego^'ados con fu rey prefo» o haí
llaramonos en efias {égurastrinchcas co nueítrasfucr
§as y animes enteros. ’P ^ pues rodos los cftremos
fon danofos alos q tienen differentes opiniones, y los
medios fon generalmente:bu€nos»ni quiero q los que
eftan medrofbs huyga»ni que los varones esforzados
prueuen otra vez el peligro de la batalla. Porque na
feria otra cofa (aun no citando bien caffigada cita tcí
meridad) acometer alos eneiriigos en lugar infelice^
malo Y defigual,fino proiíbcar fieras» que fe embraue^
ceran viendo fe end vítímo peligro de la vidaC Porq
la eftrema nccefsid£d»caufa rauía ^y las mas vezes de
cobardes haze fortifsimos.En lo que rccaa q nueftro
campo fe retire, nunca Dios quiera que tal parezca a
ningún varon»ni que la aSrenta que auemos recebido
por la cobardía dcaIgunos,la acrecentemos co la ma
yor deshonra de todassq csretírar el campo* Porque
la repentina mudanga de nucíiro campo daría a entena
der alos enemigos que auemos rccebido gran dano»y
que tenemos gran temor y defefperadoade vidoría*
yquchuymosaffrentofamente. Deuemospuesqueí
dar en eftc alQ;amiento,y traba^'aranimofamenre por
que d daño rccebído fe reftaurc con orden mas cauí
ta.y feguraque yo dare»y con mas felice valor vueí
ftrot Ante todas cofas mandare llenar a Parma los
heridos,para que ailí íean curados. A los efquadronc^
q no pekaro (porq fofsieguen algún tato loscaíados)
fe encomendara la guarda de alejamiento. Yo andaré
vifitádo las guardas»y co cierras defenfas fortificare co
daslaj*entradas,y trabajare coiodas mis fuerzas de ma
ñera qeftemosfeguros de todo aflalro de enemigosí
V el dia 3 manana nos moftrara mas claro el mouimi?
*
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eo'Y íntendon de los enemigos: y orden mas fegura
para niieíiros negocíos.Los proucedores vinieron fa¡f
ciimentc en fu parecer.Porquc aunque parecía que el
Marques auia hecho mas oftício de cauallero esfor^aí
do que decapitan prudentc^cítauan can lexos de repre
hender le de temerariOapor cí mal fucccíTo de la bara¡?
¡hjq antes le tenian pormas cfclarecido^y le cftimaua
eninas por ¡a nueua gloria q auia^ganado, moftrando
fu valor y inuincible animo. Porque aquellos viejos
(efclarecidos por fus perfonas^y por muchas grandes
dignídadesque auían admíniítrado)efiauan muy alcá
gresjcomo Gvuieran ganado vna gran vi<fi:cría,y j u z
gauan que ejeriumfo nobíiifsimo q tuuieron cafí gana
do^pues falco poco para prender por el notable valor
cieJ Marques^a vn rey tan grandejes fue quitada por
la ignorancia y cobardía ^e algunos,; Ei día Gguente
d rey por mano de Argerfton ( que fegun anemos dís
eho auía fi'do dede principio embaxador de Venecia)
pidió treguas por tres días.PaíTo ilargento d no con
Roberto Chanciller dd rey ^y hablo con.ios prouee;
dores y capicanes^ydixo muchas cofas fobre la iniqui
dad de la nueu^üga^y fobre d fuccdlb de la bacalía^y
muerte de aquellos varones i l l u C t r t s, y finamctc díxo
muchas cofas a propofito del fucceíTo de la^gucrra^co
tal forma,que parecía epe fi los prouecdores quiGefse
trataría de paz/egunddia antes lo auia comen^do
a hazenEfto era a fín,de que rpiencra fe. traxaaa deilo,
d rey que fe apare/aua para.marchaE,a prieflaatuuidTe
tiempo para poneríe apuíte .'Los Vcnecianosdixeí^
ron que dios propornia af fey condíciones)ufiifsmas
de paz^fi como le auían requerido'9facafle la guarníí
don que tenia en Cfua^yen Ncuara^^ yfinoqueman?
do ni deftruyendo la tierra fe fueíTe a Fr§cia. Pero que
fiprerendia tomar lo ageno5y h^zer fe fenor de Italia,
y conforme a efta antigua preteniiofe quería detener
en ella^q ellos con todas fus fueras traba/arian, porq
todo ei nombre francésfueíTe echado de tos finesde
toda Icalía.Las'treguas fueron concedidas por folo ag
que! día para íepukar los muercos.Lo qual juego q
fe^pregono en ambos clpos,los Iraiiancs mezclados,
con los franedes fe cílendíeroii por la campaña a buf¡
carafusxompaneros.Fueron hallados mas de dozien
tos,y entre ellosaIgunosfrancefcs,a quic los villanos
(que cambié aaían quitado alos caualios los pellejos) f
auian dexado defnudos/uziosen miferable manera,.
conmucho iodo y fangre.Fue tambié hallado el cuer
po de RodüIfojpaíTado de muchas honrofas heridas.
Cuyo cuerpo el Marques hizo licuar con gran pomí
paafutíerra.La'Senoriade Venecia conforme a lo q
fus proueedoresle auifaron,hizocon gran liberalidad
grandes mercedes alos que auían peleado valerofamc
te,o muerto esforcadamente.Porque a rodos, y princí
pálmente a Fortebraccio de Monton,que falio de la ba
talla poflrex-o ymalheridojiesfue acrecentado el fucl
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Ies fueron concedidas preem inencias y h o n ras,
V alos hijos de los muertes lí eran toldados,fuero das
das conducas de compañías de caualios, y a fus hijas
dore,y a fus mngeres renta con que fe fuftemaflen.f uc
ron también aífrentados algunos difsimulada mas q
grauemente.y entre ellos Antonio de Montefcltro,tíii
que de Vrbino,como algunos le accufaíTen de qué no
quito focorrer alos que morian,ni paíTar el rio,d fe an
ticipo a pedir licenciaímoíírando q lo hazia de cnojaí
do de los que le calumniauan.Porq ü eíperara la fentg
cía de la Señoría,por ventura perdiera mas honra.
La noche Gguienre el rey Carlos ala fegunda veía hfe
zo encender muchos fuegos para engañar alos Italia
nos,y Gn feñal de trompeta ni tambor, auifando de h
pulida por vna fecreta cotra íeña,falio de fu alojamiS
to con fus ligeros efquadroncs,y por la via i3miiia tto
ro d camino derecho hazia el rio Trebia, con tan gri
filencío^q anduuoaigunasmíllasantesquefu repenti?:
na partida fueíTe fencida de los Italianos. En amañccic.
do ei Marques vifta fu partida embio tras ellos las va?
das de caualios Griegos. Y luego pardo el Conde de
Cayazo,y FracaíTo fu hermano con ios caualios lígc?
ros,para acometer la retaguarda.Eftos aunque pudie?
ren hazer gran daño a los francefés,porq caininauaa
como quicnhuye¿nofolo no íc hízierOívGno (fegusii.
defpucs fe fupo)vifitaron ai rey cerca de Tortená^y le
focorríeron largamente con muchos manfenimieheoí
y con lo qmasfoe neceflario.Lo quai muelos creyeí,
ronqnaciodeparticularafTidon que tenían shrey* ;
Porq la familia de los Sanfeuerinos fue muy feruídoát
raidd rey Luys padre del rey Carlos, y ellos pocQ ait,
tes en la Romana hizieron guerra contra los Arago?
nefes |umamenre con Obegni. Otros dezian q lo auiS
hecho por mandado de Ludouico Esforcia,a quien pa
recia que nodeuia temer menos alos Venecianos :fu^,
compañcros,G vuieíTen entera vicioria-q a fusenémV
gos ios francefes con todas fus hierbas binas, Dize fe
que losfrancefesfoterraron quando fe partieronjdos,
pfé§as grueíTas de'ardlkria, porq por auer fe queBf^
do las ruedas no Jas podían lleuar,y que demas
quemaró muchas doradas cubiertasdtcauállos^y m á
ch as aiba/as-Y (lo q apenas fe puede crcer)dizen,q con
vna cruel mifericordia degollaron algunos dolos fui
d o ,y

nomürieflen mas miferabíemente a manos de loscrie
migos*El rey camino a grandes tornadas, y apartida
to de Plazencía,Y de Torfpna,Ilego en fíete torhsdas 3
Alie Gn hazer mal a nadie,fiendole dados amigatóc#
mente mantenimientos tn todas partes por donde
pafíaua«Los Venecianos paflafon por /unto alosmuií
ros de Piazcncia,y fe fueron a Quia(tegio,y de ayhaí
zíendo vna puente enel Po cerca dé Caíuolo , fusroi^
por la Lomglina a combatir a Nouara*
^ ^^
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a G e n o u a ly lo s Ginoucfes toráaí
rot)eI ariBadaFráC£fa. C a p . i . ' ~
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N E L m i s m o T iS M í
po quepaflroU bácaÜadd Tarro
fe fcguía otra nucua guerra por
mar y por tkrra^acida en la ribe
ráde Gcnouatpor aucr nucuas
voluntades en Í0s príncipes ) con
gran contención de agüella vatií
deriza Y páicíal genrc.Porquc Fiíípó BreSosV^IuIiá^y
Pauló Féegófd Cárdehaksjauíendó lído rcccbidos en
todos los lugares de la ribera de afaazo, hizícron vh
buen cuerpo de
venida de villanos fus fér
uidorcSjY llegárbn haíía Genoua, y acapando fe cerca
de Terralba 5 que és vn lügararriba del río del Beza^
nOjcfperauan que fe alccraífcn les ciudadanos del van
do Fregofó*' En cite medio efearamu^ua cada dia la
CaualIeria.Porq Bernardíno Adórrió guerrero csfor0
dó^dorado de valor y fuerzas d? animó y
Ef
carámuja Vizcodefálian concféó^idd
la puercaque y a al íJezano de íbárierá que cafi todas
las horas cfcaramucauan' con los cáúáílos^Franccfcs
TeníanJós Fráncefes cerca de fiete m|I infantes de roí 
da
Jy óchódccos cauaIlos,Y
píelas de artille
ria,mas cónücnicnrc 5 para campana,que para batir,lo
quaí liazía queno ofaíTcn combatir los mufos.Y prín
dpaímentc no los combadanjporq dema's de la guarí
iiídpri Ófdiñaría,aüiá venido de Lombardíáyn grucf
fó efquádrpnjic
y infani:cs,de manera, q toí
d a la ófdcn|iM aüer ^icíória confiílía en fes ayudas
que de differentes parees cfpcrauan ? ^Porque Baptilta
Fregofo auiá ¡untado entierráde Afte áígünas
dccauallps^y compániás de infanterfe,que auía auído,
partedcIDuque de príkns,quc ¿ílauacercado en N o
uarajpártc lás auíaJuntado a íueldo c5 dinero de fus
¿mígosj^de Paulo yTuíiaríFrégófó Caí’deñaieSsCoh
intcncióñ^dc en baxando a! valle de Pozcuera^ ap**^*^*^
la ciudad cón rezio ccrco^cerradola por codáspartcs¿
y por parte del Ppnicnte.Demas deflo deziafe que los
Vitelos venían de Lunigiaría,y auian p^ado /os afpc'
ros montes de Piecracofa. Eftaqa rambren^n cl^golfo
de Rapalp el armada Fraheefa a punto para lo q Brefí
fo le rnandaíle:y enellá auia gran numero de*^artilléria
eon queíuntapdpfe lcs ayuda de otras partes penfaí
áan combatir ía ciudad cón mejor efperan§a.Sabidas
ellas cofas por los que en 1a ciudad eran del vado Freí
goro,pareciá que intentarían nouedades, y que defeuí
biercamence tomarían las armas contra los AdornosEra capican de la armada Gínouéfa Frañcifco Efpínoí
la,llamado por fu color morena dM oro,hpbrepr^
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dfpál erífu tíerrajY de íingulár fcfencía en cofas de m ar
Áufa en el armada pocas naos decarga, pero bien ar^
madás de rodo aparató de gucrra,y auia die^^ galera#
tres dé lás qlcs auia embiado el rey donFcrnldo covti
cápítande C arago^ de Siciita*Lós fraricefes temar, oí
cho galeras y tres galeonesarmados de guerraEi
leon^ es hecho a manéra de vna pequeña nao de carg^
o de vna derecha y larga gaIcra.Vfa develas y aueses
de remos,cípecial quarido para bufear vi?tofalc de sfe
gun puerco o golfo aakámar.Tcnian demasdcfto Io§
frácefes a RapaIo.Porque(como auemos dicho)todos
los lugares de aquella ribera los auian refeébido amo
rofamente con gran affícioh de los del vando Frcgo;í
fo:y a efta fazon fe eílauart anicomo en vná fegara cí
ftancia,cípcrando el mandado de Filipo Breflb^y nucí
üá deque Genoua eratomada.Pero Efpinolá(quc tcí
nía cúydádo de la guerra de fe mar, y penfaua co g ri
vigilancia conque manera acometería alos enemigos)
fupó de fus cfpias,que clarmadá francefa podía fin mu
chó peligro fer rompida, fi los fráncefes fucilen a vn
mifmo tiempo acometidos por mar y por ticrra.Porí
que tenían poca gente en defenfa de fu armada y del Iti
gár^o crey endo que los enemigos ofarian intftar coí
fá,tcm?do ellos cercada a GsnpuaJBfpinola comunico
fin dilación fu defigno con los hermanos Adornos, y
áconfejo les que con gran ánimo acabaífen fa guerra
con traba/o de Vna noche,affirmando les que el fuccef
fb feria profpero^ para enganar alos enemigos de^ fe
tierr^y de fe mar vfelTen de gran fecrcto,y prcílcraAprouadafeíornadajuan Adórno,y Lu ys dei FJiík
cbjíquicn inciráua áccrfdárfequc el lugar do yuan era
famófo por la victoria que cnellos días antes auia ga
nado,embarcaronencI armada feyfcicncos foldados
viqos,y dos compañías de irifenrería, y a la primera
vela fálicron de! puerto de Gcnoua,y co ayuda de vie
ÉOde tierra,tlegaron a Rapalo(Porquc de noche fiem
prc ay viento de tícrra,ymudando las velas fegún es
ñccéflaríojicmprc ay viento,alómenos para enderezar
el viaje dónde qukren,)Fuc canta la fclicidad deftc via
gejquc aunque muchas atalayas y cfpías guardauan fe
rílxra,ñuncaene! campo fe fupo ni fe íotío cofa dcllo.
? á c l alúa abría quarído AdornOjyFiifcoecharon fus
fóldados en tierra en bate!cs,y princípalmcte en cfqui
fes,Y comengnron a combatir a Rapalo. Vuo en el luí
gár y en él armada gran alboroto, como lo fucíeaucr
enlas cofas repcncínas.Y ala enerada del lugar crauoíe
con grandes bozes fe baralla.Los Fráncefesfuffria rra
ba/ofametefe furia de ios Giiioucfes pero co codoeflb
“
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Iiidefon anímoramente alto^por la parte cíe la mar E f defpues mátaüan fácilmente,y liázián huyr a los q de
pinola animando alos rcmerosjcnuiílio con granpjcf. cerca ofauaüan házer Ies daño. Pero con todo eílo los
5a
delante con el -----------armada de------vcuiciiiciiLiiiM^y
los enemigos.
villanos
les Veiiian
enciltiá^y cercando los, y aleando
^ r%las .proas
iovitiaiiiva.v*.w*
gercanao
JOS,y aleando
rLa
-•
L
i;
^
*
3
M
trk^^Tf^
ir^ontt/»
grita y bozeria de la mar animaua alos
que pcleaía
por todas paftés gran gritadlos detenían que no camí
uanen tierraty el esfucr^o^? los de tíerrarenccndia % ;}i^ncn,hímcnd£)a algüiiosconfaetasjyainuchosma
los de la mar.Peicaron los vq p syio s otros,con grart,. con.pÍédfaÍEÁ Stí viniefón a llegar al eftrccho doMs
contención y porña.PeroIa gente de tierra yenciedo
tcbragOjdünde hiíuO vna rezia pelea.Pero al cabó la
alos Franccfes,entro porfuerp enci lugar; y los q peí . gen te dé ÍosViteIos(fifdo heridos muchos de amba
leauan por la mar,ganaron el armada Francefa. MO# partes) pafso esforpdamente adelante Fue elle df*
fiur Miolano general de la armada, y Eftefano V ií
muy trabafoCo para los hombres y cau¡lIos PofS erí
neyo hombre principal por fu.officio de thcforcro,rc
tan grande la muldcud de villanos quede los lu^ar2
luego-L^s^m as f u e r ^ f b s ^ lu t s vnps
cercano^ vm ian vnostras otros a^femade Ja p S í 3
ni los hoiyíareSjjpi la s be.ftias tenún vn-mométo de re
pofo.Pcro en fin la caualleria llego falúa a vn Ilánoj q
poksjconuienc a faber,el aparato real de Jos reyes de
efta cerca devn lo g a r llamado Bctrgeto,dodeparecía
aoKelreynOjadcregos de cam3rá,apparadores y yaxií
que los cauajlos que calí todos veniande dicftro po#
lias deplata5tapicería,co^rtores acamas texidos co
drian fer de grancfeeffeJio.Lo qtiaii entédido por ^
oro,y muchas ropás de feda forradas en martas z e b e
lo V[iteio,dijíó aÍo.sTuyos que moffafsert^^q^^^^
liina?,y gran muchedumbre, de armas y artilíeria.To
y facafsén ajos Gínouefes alo Jíano,y que Juego rebol
do;¡o qual fue con gran bondad de los capitanes repar
uicfsen los cauafJosjy díefsen en clíos,quc d¿fordcna#
tido entre losfoldados, sabidas cftas cofasenel capo
dos y clparzidos Jo s vernian ííguicrido,Pero mandos
Ies.nrlí»
''17'*'"' - •
poco, Y
q u y ,u ucu,«. aguaruar m as, reí que cerrando f e e n r u e d a peleifsen lentamentc-DOratie
^ ^ c m n a la hwa tod < ^b ^a/e,y partieron f e , y paf
eftauati efiranamentefetígados de b a w b r í d £ í i i ó i
fandploscoIladosdelPinodaaxaronalvaJledePozc
ff‘as,ydeí^<í,y dejiodormír,yderc^^^
u/ra.Pero aunque yuan de pneffa, camínaáan con tan,
# c r o y maJolDeJay a poco como quienfe apana de
arremetieron a muchos villanos que de los lúgaícs y,
jnpnce'scercanos baxarpn fin ord?a robara vfo detaf..
aronesjyatrauenando imonre^,llegaronfaluos aiítr¿
f a d t'K ft ? .,'D iz e fz que Águflín^dorno, q quedo pofi
goaernador en Genouajp^dio cite día por fu perezT
%ma grá occaíiort de yna noble vidoria.Pofquc como
los fríceles íe fuellen,y de repete fe abrieñen las puefí
tas deja ciudad, no conCptioquela multitud del puéí:
blo fanefle contra los Franceíes.Cuyo hecho por ven
tura pareciera digno de fercpndemnado,Gaquel yard
cáutp,,y-que temia el incierto fucceflb de la bátaííainp !
dudara de facar la^’íona muchedumbre de los rñora
dpres,3 pelear con los enemigos que era foldados yie
ctuwu iíí^gtíUü cercaoe bciíri..no
lexos ue Rápalo,tuuíeron funramentc auifode la bata
lia del,Tarrp,y del fucccíTode la batalla de la mar', Y
de ja huyda de Brcflbjy dp jps Gardcnaíes,y atemdnV
zados cpn.las nueuasjdctcrminarcn boíucr a tras para
íPrnar.fe a tierra de Luca.Pef o efiando tratado del caj
mmp,fpbreuinovna muchedumbre devilJar.os Gino
uefes Ips,^quales les tomaronlos paflbs,Ycomp homí
eres fueitos faludauan los deaítas peñas conpiedras,
y íaeras,y algunas vezes cubiertos de fQdeJas ic iá rí
ro/auan de cerca langas y partcfanas.La gente de caua
llo porfer la tierra tan afpera no fe podia retfer ím
gran traba/o y difflcultad. Pero Paulo V i t e l o fin per#
der punto.de animo, pufo en la delantera a V k e l o c i o
fu hermano,y el quedo alas efpaldas ( donde auia maj
yor pejigrojpara cerrar,y recoger fu genteryauicdola
«errado,mando Jes que camiaaíTenjdc tal manera,que

fíraf que huyan p c ír '^

, L o qualyifip ppr
antes ifi oíauan p eter dé^e^
ca^nillegar a n m d e faeta de miedodc los van¿ff¿ros)
cPbraron anim q,y corriedo tras clíos fin párarfeguii
los por el Uano,Entopces Paulo Vítelo díx©.Yá teñe
mos a éftos ladroneé en lugar ancho, cdmó defsauaíí
ípdSjherí^ fpltJadiosiezio los cauallps, yházMemd
íloe lás mayóres crueldades ppfsíblcs, para que vehr
gando hpnrqfamepte nueftrás ín|ürias, quedenios Iw
fires'dc ja ípiportima multitud defe traydora gcñtcJ'
Hecha pues, fenaí á íp s bombres de armas .dc^ndo
lásg re u a ^ y g fi^ fe brá|osfe}^^y^
tpn en fus cauajl^^yios caualJos
\;aíí<»Yl'í?¡c-Í3e latiPa« g>rt
"

' :*

jr

Vlli.iUUd3<^UCl€ T n € T d ^
«jetído muchp ,.y desberatándo lo i
facilmchtejHrzieron<MlIo.s gran
refe;rpñ,%ron fe a fiuyf pofefpefbs máriícs.CÓ di
Vítelo tboiédo el camínup pacifico fe retiro poí'
tierradcLücaaPi/a.
¿
:
tk v a e n te l^ a u ia n
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bando de A ragón fue llamado d e los Napoíita
nosíyacompanado deJ gran Capítam ycauállcá
ros Efpañplesjp'afso a Rijoles ylo iomb,C:áp.2 í

., N;e St e MisMO TI em
í! p o ( y l o que parece cofa marai
fj uillofa en el mifmo día a ficte
de lulio ; auíendo poco antes
pafsado la batalla del Tarro)
yfidp d Armada Francefa to
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r t i i i z t n Rapaío^eí reydon Fernando fiie rebebido en
la cia-iad de Ñapóles c5 increyble placer de los duda
danos* Porque partido d rey Chirlos les Napoliranos
q de ñi natarai fe huelgan coa nueuos reyes^y noaeda
deSjCÍlando ya enfadadas de los c r ^ n c z f t S y fe ínciínaí
ron alos Aragonefes.Porque en teniendo alguno vn
liermofocauanOjlosFranccfes fe lo quicauafobertíiaí
menc^disiendo que lo auia tomado de ia cauaiíeriza
de ios reyes AragonefesJeen G n tener neccfsidad fe ai
pofentauan por fu plañeren cafas de ciudadanos ypor
vnafola ves queci apofentador vuicíTe efcriptoala
puerta el nombre del Francés qalliauia defer huefí
ped. Eran también los Francefesmuy eno/ofos alos
'Ciudadanos.Porque comofon colerícosjy muchas ve
zcsfoberuíos^ycrtcomergaítanío fuyo yloageno,
desluzian todas las cofas de las cafas de ios Napolíca?
nos^que fon hombres ordenados^amigos de polidei
zas^Y frefeuras* De mas deíío muchos que eítauan vfa
dos ala corte 5fio podían verla ciudad priuada dé fu
principe y feñor,defpo;ada de fu antiguo luftre y gris
deza. Porque partido de Ñapóles el rey Carlos( que
gaftando muy largo en todoauiaenriquecido a eados
cipcdal aíos ofíicíaics) pareda que perpetaamence ai
illa deferuír a virreyes afperos y defabridos. Siendo
‘ "ci rey don Fernando auifado deftas colas por fus anti
^ j o s feruídorcs,y por algunos caualferos fus aíFídoi
'nadoSyfalio de la isla de Iscla en fas ¿aleras 5 y cndercí
í§q hazía Mécina^aimadodel Papa Alexandro, y de!
Cardenal Afcanío fu tio,!os quales viendo que con t ñ
i o valor cenia animo para recobrar fa reynOj feayuda
iián macho con gran voíantadyy ÉLierjas-: y príndpaíí
‘inence le aconfe|auan a cfte tiempo qpafaíle con gran
pteSeza a Nápoks^pues Gonzalo Hernández, capitán
tan famofo entre los Eípano!es,auia llegado de Efpaíí
Baa Sicilia con focorrodé fu rey para refticuyrlocn
íu-reyno.Fue e l rey don Femando recébido en Medna
con gran corteiia de ios moradores debaxo de vn pa?
lio de feda como es vfo de reyes* Y al memento con
{afeo con Goncalo Hemidez la orde de feguir !a guer
ra,Y recibió dineros del rey don Alonfo fu padrc:que
vino de Mazara aMecina co deííco de veríc a el y ado
Federico fu hermano.Trahiaelreydon Alonfo vna
ropa de luto 5I0S cabellos cortadosaíderrédor am o
do de facerdocedos o/osbasos^y el animo deltodo ar
rebacado en contemplación délas cofas diuínas/íc ma
neray que parecía que auia.renunciado codos los cuyí
dados y deíevtes húmanosla qui€ antes auía lárgame
te feruido. No mucho dcfpues eí reydon Fernando
yGongalo H t r m n d t z embarcado en naoscercadefeí

bo peleando va!eroramenre-fíie toraadbportraycion
de vn carpintero,y caS codos los Franceícs fuerondef
penados de los muros. Porque por acabar los repaí
ros que nenian comenpdo%tracaroodc rendir fe, y a¿
uíendo con muchas embaxadas enguado días al rey
'dtípararon de repcntefuartlíícríajyinacaron algunos
foldadosjqucdefcaydadarnente fe pafleauan delante
el caftilío.Tomado Ríjoicsycírcy cmmoadonFcdcí
rico fu río con tres galeras a la Pulla^sara que c5 G rií
mano general déla armada V m z c h x t z i f con Cefar de
Aragon^y coa Camiío Pandoníof que auía b ñ j z k o de
tratar con ei Turco B.aiazeta)hizícfse guerra aíos f r í
cefes.Grimano Tacando dei puerro de Brínde 2 veynte
y quacro galcrasjy cinco naos de carga, en que y^aa
muchos cauaílosGries^os caduzidos afueldo cnC of
fu,aúiaydo a cobaiiraMonopoíi.Híta ciudad crecís
de ía ruyna déla antigua E g n z c i z , y tenia fczía guar^
niciondeFr3ncefes,y losMonopolítanos no eítauaii
dídérenres deilos.Porqaeeaáqudía ciudad vanderii
za,losqueauianíidoaucrorcsds rebdarfe contra ci
re y , quería tener fe fuerte,y por otra parre no ofauan
abrir la boca^por nofer anreáígmuertos de los france^í
fes que eítauan enfus cafas,que de los quccítauan fue
ra,los qualcs parcela que querían házer daño a codos*
Viendo pues Grímano, qus nl porefperanja de bacri
parrido,ní por miedo de nñigiín peligro fe mouian, ar
cometióla dudadpor mar y por tícrraay acoftando
las proas de las galeras dodc éííauací artillcrja gnieC
fa ^comengo a batir con gra íuerga d niuro^ loaltodel
quai(dern'badas las almena s con gran n^an$a délos
de dent ro)quedo dcfamparado.pcro contodo efíbios
Francefes íé défendiadende ío baxo dcl m uro ,yP ^ ra
Bembo,noble VenecianOjConsítrc de vna galera,
mííerto de vri golpe de Vna Serpentina, yanuchósor
crosmorian.BntoncesGrfmaaoayradOjdíxo* Pues
losMonppoiicanos quieren mas fer ficruosdeíosFrS
cefes qúeiíbres mueran c o m o ofafHnadDSyycnríquez
can con fus haziendas a vofotros mis íbldados. V ala
hora echo vando por el armadzjquc daua la ciudad ^
facOjfi valerofamentc la eRfrailcn-Los íbldados íneita
dos deí prcmío,arrcmedcton ala hora, y parte con cfá
calas^parte a&dos de íus pícas^y foliuiantados de los>
hombros de fas compañeros,entraron enla ciudad,y
mataron machoiFran<^fcs,y Monopo lítanos. Y los
demás arro^^ádoíasarmas/c rííidieron. L^acíuckdfcie
facpieada.Y apenas los templos donde las mugeres y
ninos haytron,faeroncon gran craba|0 de Grimano
defendidos de-la luxuria y auaricía de Íosfoidados-P^
ro Camilío Pandonio guerreaua en Briadez contra c|

ron a Riíoles^y plantando fa arctlieriajquerían comen
^ar a batir el lugar.Dos de Ríjoles ( no curando de po^
cosFranceics que eftauan engaarnicion)para por míe
do d e ellos no mirar por fus vidas y haziendas, y mo
ítrar el a íticion que al rey tenían ( c o m o ios Franceíes
htiyeííen al ca:liílo)abríeroíi las pucrtas.Tres días def
pues el cafríno fue combatido con granfuerca:y al caí

_
de aquella
ra,y eftando en gran profperídád,hizo Vna entrada ha
zia vn lugar lUniadoMiíagna,y allí cite varo npbílif#
fimo fue muerto de vn villano que eítaua amdo *Pero
tres dias defpues eítuuo caííenocro tal peligro Moííur
de Afparra Porquemuerro Pandoniofu enemigo 5
comp etídor,de quien auía oyda que eftatia electo por
Virrey de ia Palia>andaua con mas animo q cordura
^ 4
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f>or aqüefíQKfijgaresiy.áfsi fue prefo por la cauallcríá
de Auáloíloictnbíoa Gacta al primer buen tiempo
Aragoncfa.No imiého defpues Cefar de Aragón m ií
J^asdcla otra parte Mofiur de Mcnpcnficr^ycl Sencf
SCOios foldádos que auia /untado en tierra de Táráto,
caí dé Bcicarfabiendo en Ñapóles la rcbcllion délo»
y Grimáiio ydonPedcricoCpáíTañdo e! cabo de Otra Gaetanosjy queriendo oppfimír prefio alos principa^
to)fueron c¿n toda el armada al golfo dé Taranto^ co
les auñores dellaaderezaron cinco naos de carga, y
efpcranca dcaueráqüclla ciudad portrayeíon.*: Pero
quatrcrgalcras^y cmfaiaron cnelJas a Gracían Guerra
como acercando íe^y moftrado íe por mar y por ríeri
c o n ochocientos íbIdados,y auifaron al Cardenal 1115
r a llo s que fe dezia q qucrianintcnEarñóüedadcSjten
Colona hermano de Proípero Colona, que cftaua, en
táílcn en vano las. voluntades deios Tarentínos,yfuef
tierra déFondí, que /untafle bfcue en aquella tierra cí
Perrmuy combatidos dé los Francefes dende el caítilJo
mayor numero de gente que pudie0e,y a dia fenalado
K
P^crco>boIuieron las velas y pafláron el ca
JalIcuaíTeportícrraa Gaéta mientra los Francefes la
bodcl Arme^que es el otro cabo de los fines de Italia:
combatían por mar.No mucho defpues Gracia Gucr
y: muy rogados dd rey don Fernándo^fuéron a focor
rallego con buen viento a Gaeca^y no k xo s del puerí
t-^Iás cofas de NapoleSiTambicn eñ eftos dias los de
to echo en tierraa Rocaberrí Eípanoi,cc>n. trezientos
Gáecafc rebelaron contra los francefesípero el neoo^
infantesarmadosdecorajasy.yeímosjamodo decaí
<|Oruüó tan ínfeiíce fucceflb^q parecía que fu tnifería
ualkrosjy mando ksque procuraffen enerar enel c^ti
auia.éip^ntado alos demas^^para que no ofaíTcn bazer
lio de Gaera^ei qual eíia puefio en vn alto monte, y fu
temerariamente lo mifmo.Paila afs^que a! tiempo q
be fe a el por vn camino angofto y traba/ofo, y por cf
e¡ réy Carlos pardo de Ñapóles jlos francefes para ar
calones de píedra.Bn e ñ e medio el Cardenal Colona,
maitgaleras pidieron alreyno gran fumma de dinero
que con vn gran efquadron de foídados y villanos aí
y entreotrpsalós deGaeca: y parrícularmence alos q
uía llegado ala puerta de GaerásCómenjo a aimonefiaf
entCrídian que poranrigua affidon fauoreefan el vaní
ales Gaetanos^q dexaífen las armas,y tornaíTen a obe
do Amgones^ . -Bfid akero mucho cali a todos los de
dienday faluafíenfu perfonas y haziendasjqutfuau
GaetarPorqueno fólo no penfauan ^que los francefes
¿toriaad era tanta con les Franceíesíeípecial por auer
Íesimpiiüeranmaí graues tributos 5pero aun%reyan
trayeío tanta gente en fu ayuda)qiie fiiciimente k s ^
queJíberalméntélcsfoJcarari los ordinarios. Como
candaría perdón de fu rebellio tan temeraria. L o s Gac
es‘:VÍo dé caíi roaas los pueblos
enfadando fe deí
taños que como locamente fe auian .rebcladOjqucríari
«fiado preféntéjydefendp nouedadesjlkuan muchas
cón ipea obfiínacion parecer cofianEeSjtejfpondíeron^
Vczesla,pcnade fu defordenado apetito. Dezlan^Ios
que notemíau las amenazas de los Francefes í y eftaí
G a ^ 3H9S:^lQs francefes^que eran pobres^que íacíudad
uan spare/ados a moftrar conobras^con quantoo^
eojpSfeli^: ypartícular díaua confumída por los ans
dío'aborrecían aquella íbberuia nación, que tan auará
tributos y nueuos gafiosrregaüan lé&q no oui
mente comen§aua a friíóreat: y quanto amor tenían a
geiTencon aquella grande ín/uría macular la opíníoa
qnetodos tepian deJa moderadbn del íenorió franees* - :losreycsAragonefes,cuyQapazibkYbIanda fcfio^\
n o feme/ante a verdadera libertad^auiá prouado ma»
Pero los francefes a quien ci Senefcal d e Belear.centa
defeficnra anosAcabadala platica ^y hecha fenal„crt
dor mayorjauiaembíadoacobrar el dinero^parederi
todas partes, el Cardenal aflaíto el mura j y Gradan
do les quc:;pues'al a ciara no querfan obedecer f e 5deí "
Guerra entro de alta mar con velas llenas ene! puertd
uian'^fer fo r^ o siy n p perfuadidoS5Eraf3ron.de preder
Y los foldadbs Francefes que éftaúan enel caftiílo, b s $
a los que iñasdeícaradainencc Ies deíobcdeícian¿ Pcí
xarpn por la cuefia abaxo a ladu dad, y comen^arcñ
fo eííándqfeponíendo a punto j losGaétanos fueron
a Ijazer matanza en las cafas qüeeftan en ló mas alto
áuifedosjporyna.múgerquc dende vna ventana oyo
. della,y en vn momcro toda aquella parte fue tomada
lo qn^los/rancefes cratauanjy íabidoel negocio^y co
cela gete q el Efpañol Rocaberti aula tráydo, y el lia
nocido, défgefio délos francefes/omaron las armas,,
tío de al derredor del puerto fue tomadode los dd ar
y apellidando Aragoñjacudíeron áía ygidla m ayor
nuda,Y aquel pueblo brauo en palabras^y couarde en
(porque a^cafo auia vna procefsioh íolenne en que ft
O t3^5dcfmaíadoconelfubítoJTikdo,crá muertoen
trava,dfanctífsin?G Sacramenfo)y dando en iósfranítodas partes.Enefro gran parte de los ciudadanos 3
cefes forjaron los a mecer fe cnel caftiílo ¿ Y el mifmo ^
teniaii determinado falir fuera contra el Cardenal y
día embiaron en vha fragata fus embaxadores a R oí
f u g e n t e , s b r k r o n las puertas,y echando Jas armas en
drigo de Aualós^conde de Moncerífo(hermano de do
P
bumanamente dd Cardenal,y
Alonío deAlíalos marques de Pefeara a quien el rey
á
®j^£h^aparon.Maorioconfus.Vízcaynos,aufcndope
don Férnando auia dexado en guarda de la Isla y luí
leado con los enemigos gran efpacio en la pla^a, fe re
gar de Isda) rogando. le que les embiaíTe focorro. El
tiro ayna cafa pegada con d muro y con el puerto.- y
conde alabando mucho alosGaetanos, embarco lueí
amendo
pydido muchos de los fuyos, y fiendo muí
go en dos carandas cerca de trecientos Viccaynos co
c IOS crídos,falto de Jo mas alto de muro en fus cara
Maorío fu capícari5varon animoíiísímo56xercitíído en
uelas
q dlauan debaxo,y con admirable fortaleza de
guerra por mar y por tierra.Es caraucla vn genero de
animo,tendió
ala hora las velas,y confiando en vn re
nauio muy recio baftance para fuffrír quaJquier forru
210 cierno falio por medio de la armada Francefa. Y
113,0 larga nauegacÍGHe Embarcadosefios^Rodri-^o
aunque las galeras Francefas remando a g r a n p r k f f k
feguian
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N tanto que en Gaeta y Monopo?
ícguíanalVí^caYnoquehtiyajnoIo pudieron alcam
^ar^Pero^de ay a gran efpacio que fin cefiár nauegaro,
ii,y enBríndezenla Pulla pafTauá
pelearon los vnos con los oíros. Porque los Franccí
citas cofasjd rey don Fernando, y
fes délas proas en la popa,y el VÍ2cayno de las popas
Goncalo Hernández auiendo gana
alas proas de las galeras q le feguian, arrojaiian pcloí
do a RíípIeSjY acudiendo Ies man
cas fu c ila s El Cardenal enerando prefto en Ja ciudad
cebos de CaJ&ria ala fama de la
{aunque losFrariceíes no teniendo rcípecro a íu dig^
_______ ^ _ Jt^ u e u a guerra 5alocaron fu campo
nidad dcgollauan álos que fe abrajauan con el,inataní . cerca de faneca Agatha^y ala hora(vnos pocos france
fes que aili auia) fe rindieron y cl lugar fue tomado ^
do algunos en los aleares de los templos) con todo efe
Cguiendo fu exemplo loslugáres comarcanos,afaríei
fo faluo a muchosjyquicando de manos de los Franí
ron las puercas,porque deíTeauarta fu rey y eftaua har
'Cefesalgunashoncftasmügercsjdécaya honra tenía
tos de los franceíes.De allí d rey y Gonzalo Hcrnani
caucho cuydado^y encerrado las en vna gra caía, las
dez piíTaron a Scmenara,donde vna vanda de france
. defendíojponicndo íes guarda. Pero aquellos barbaí
fes,quc temerariamcntcfalío a defcubnr ía tierra y í u e
roshíMeron en coda la ciudad toda maldad de luxuí
ría,y auaricia;porquc muchas donzellas fueron fo r^ í ■ rompida por la caudleria Efpanok,Los deSemenara
no dqdaronde recebir luego al rey, Andaua enel cam
daSrY a vna del noble línage de los Laudaros, q fe deíi
po dd rey Marino Corréale, fefior de Terranoua, d
fendía varonilmente de vn Francés que la quería forí.
qual auiendo dende d principio defta g;ucrra f t g i i i d Q
far,le fueron cortadas las manos,y otras dos Cedo coi,
la parte Aragoncía,auía fido deípojado de íu fenorío
ftancifsimas en fu bon dad,fueron degolladas. Murící.
por los francefes.Deífeaua d rey reíHcuyr le en fu eíiá
ron entre hombres y mugeresdetoda fucrcey edad
dOjporpue íe auia feruído muybie,y por aprouechar
cafiquatrocientasperfonas.TodpsIos templos fuero
fe
de fu valpr^leairad^y pocencia^cn la guerra que haí
dcfpo/ados de rodas fus riquezas y dones anuguós,q
zia,y principalmente por tener catnino feguro para fu
fueron ^nros^que fe dezla^que en la ciudad de N^poí
armadaPorque para yr ala m ar, era neceíTarío paíTar
Jes no los aula masen numero^ni en riqueza'. Porque
por fus caftillos donde poco antes(para conqufftarfos)
las riquezas de las ygfefias de Gaeta auiati fido ^uma
?I rey auia^embiado a Alonfp de Aualos. Porque V i s
:das:erin5iichosfiglosdeiadeuo,cídn de los moradoí
Í1amarin,capjtandelaarraada dei rey , auia llegado 3
.re«,ydeiósnauegarifesqnaridoGaeca (antes que fe
puerro Herculcs(quc o y fe'ilama Trópya)y allfcomo
'ínaáefle eímü€lIedeNapples)flor€CÍacon gran epiicur
en lagar fiel,y eftancía fegara,efperaua el fucceíTo deía
fo de gente y riquezas^rComo feria de toda aquella coi
gucrra,y lo que rey y Goncalq Hernández le mandiiá
■ íta,por k commcrdidad de fu f c g t x r o puerto.Dos dias
uan.L/Os
quales tenían dercrniínado,dc en auiendo ga
t defpuesvínoefSenefcaldeBelcar a hazér fet officÍQ
nado y fortificado con gente la parte alta de Calabria,
íd e contador y theforerojy a contar la pre% y apenas
embarcarfu gente en naos,y yr con la breuedad pofsj
vdcxandolos hueílbs de los fancftosjy las reliquias, lo
ble a Napoles.Porque tenían auüo,qiie los Gaetanos
"ííiizo llenar todo a Francia.Y defpaes por fu mandado
fe auian rebdado,y que encí territorio de Roma fe ha
enel lugar de Ifola ¡unto a la Sona,losdOTes dcofo
2ia a coto dcl Papa Alexandro y del Cardenal Afean
y piara de las y glefias fueron cpn mduado genero de
nio gente para cerrar el paflb de fan German.Y teniati
. auaricia hechos jarros y ra^s, Auia enere eftós dones
efperan^que lps Napolitanos en viend® los-llegar in
(demas dé cálices y v^fps dedicados á!os aleares) eftai
tentarían con gran voluntad nouedades. Sabido efto
cuas pcqueHaS:,y irnagínes^querepréfentauan algunos
por Mofiur de Gbegni Virrey de Ja Calabria, llamo
pcHgros,y figuras de todos los miembros humanos,
de la Báfalicata a Perfi hermano de Hoíiur de Alegre,
fegun que hombres deuocos pagauan aDips y a fus
y faco la guarnición de toda aquella tierra, y fu n j l i
íindros el yptp que por algup beneficio Ies hazia.CuS
gente
en Terranoua,partío fe a Semenara antes que el
Tá lo^ Gaecanos^q los.enfuzíarg fcis inanos tomado e¿
rey fupieíTe déla venida Perfi con intención depelear
feos facros dones^fucron (epa yradeDips)defpenados
pon el rey I9 mas prefto qyc pudieíTe.Y fi fe cftuuieíTe
en grandes miferias. Porqué vna nao de carga llena
dentro de los muros,y no ofaffe falir al campod^oluer
de defpojos deí íaco,nauegandp a Francia defpucs de
fe
como Venccdor,auíendo le dado en cara con fu con
^la guerra,fe perdió con fortuna cabo Monte Chírchcí
uardia.Lo qual entendía que feria de grande eíTetfto,
lo,y quebrada dio al rraues en la riberapenriquecíendg
para que los pueblos nobixieíTen mudangafefpecial 5
Jos pueblos comárcanos.
creya que dentro de pocos üiaslevernia focorro
de tierra de Dabor,y de JaP uíla,y dd Abru^o.El R ey
como no fupieíTe la venida de Perfi, y tuuíeíTe auifo q
la gente de Obegni era muy poca,no dudo de facar la
G O M O
E L R E y d O N
fuya y falir le a! encuentro. Porque pareda que toda
Femando ye! gran Capitán tomaron a
la
reputación y grada,que ofando y rentándo animo
Semenara,y pelearon con
famenre
la fortuna auia ganado, fe perdería con la ins
^loííur de Obegni'
faraía de dexar fe cercar,y con que fe diría que eftaua
Cap. 3*
mcdrofo.Gonjalo Hernández que era hombre de aca
^
S
bad*
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Bada y perfecta prudciKÍa^con q:d¿rpucs excedió caíí
a codos ios capicanes d e n¿ícjira edadjcomcnco a acón
fe/ar ai rey m e g o á e í f e o f o dcírccobrar fu reyno, y gaíí
nac honra^q no falieíTe hafra que fupícííc el defigno de
los enemigos y fus fuelyasrpues has ro hourofascefas
eran las que eran feguras^y aquellas eran afrenrofas y
míferabíes^qíen-iprcndidas temerariamente) por mo;
írrar anijn.o^curbsii labuena orden délas empreías-; y
la viclqr/ade que i t tiene efperanja.ií eító refpondío
de recobrar eftc reyno con
la couardia con que leperdimosCPues tenemosprofs
pero princ'ípio.porq no rentarcmos.lafQrtunajq apar
cando nos de bacal a nos fue tan contraria en la Roma
c n
na^y en rierra de LaborCLos principiosclaro es q fon
miporia-wia para todo el íuccéíTo de las guer
ras^y que las cofas anirnofamenre comentadas fino fe
paila esforzadamente adelante hafra acabar las, tienen
vergpncOiO dn.La fortuna Gon^slo Hernández ayuí
dara a Jos esforcados^y ella q hafia aquí íe ha moírraí
do por los r ranceíes,no nos defampafara pues comíc
a fauoreccr nos,y nos llama a victoria y fi noforros
con yciganjo^ dilación no ía dexaremGs.VcanjCs Ví
slos Fránceíes,a quien foía fama, y efía
vana^hazé^ferríDles.y peleando esfor^dan!enfe,prGí
Y Jas fuyas.T^
en infa?
en;afficiondela'gentejV
fauordelafortuna.Puesde voeftrovafor noíb'ptiede
dudar.Porq quien ay de vófotros, que fi'fe vuíéífe de
pcicar vnp a viio^no pídieíle alegremente vn Francés
o TüdciCOjy que ala hora no lo maraííe valercfamen^
tecYo cierro ai que primero viere en la baíalia feñaia
doconluzídasarmastarremerere ante todos miJaní
|a bax3,y con felice ofadia es daré exemplo, para cue
cerrandocon ygual anímo^ganeys prcflo vic1:óriadeí
fios borrachos.Eííauan con el rey en confeso muchos
varones illüftres,q defpues ganaron fasña de váleróí
fos guerferos,ñndres AJtauüa.de Fanobiíi&irna fami
lia Capuana,don Hugo de Cardona, The'cdoró Tri?
tiulciotyde losEfpanoIés,ManuerdBenauídes,Pedro
de Paz,i^iuarado y Pehalofa^Ios qles como deíTeafse
pelear,rogauan a Gqncalo Hernández q no defeonfiaf
íe def va¡ordelosfüyos,ypromcrjcdode pelear esfor
Zacíamcnre,accnre|auan al rey que facaíie ius vandeí
ras fuera Ge la puerta. Efia S'emenara puefia en vn
lugar 3ltO,y dende eüa comienzan vnos coiiados.,q He
ga hallavn pequeño valle^del quaínace vn río de fácil
y bazo vado. De allí adelante ay vna campaña rafa,
donde los Francefes auian llegado de Terranoua. El
rey don Fernando lleuo fus efquadroncs por Jos colla
dos,y auíendo andado tresmilías,iiego ai rio,y nenie
-doamanoGmeftradertaparredeia riberafu infantes
ríadiizoqaícauaUeriafe eftendieíTeamanodíertra a
manera de vna ala.Hecho eíto,efpero q Jos encmf oos
pafialicn,De la erra parte Obegní y P e r f i oppufieíon
contra la infanreria del rey,aIos Efquizares muy cerra
dos en vn baralJon.Y las, compañías que rrahía de Ca
labrcfcs,puíieron aíasefpaldas para focorro. Y partící
^ron entre fi la cai;alleria,en c]ueaufa poco menos de

fífc

. quacrodcntosh6bresí?carm as,ydos tatoscaualíogi
ligeros a ia coftumbre Fracéfa.y yedo hechos Virqu^,
drado efquadrGn.paííarcn el rio ,y nraroncontrá
cncmigos.Vifto efto p o r ios caualkrosEfpañolcs Hl
. rieron fuscauaIlos,yfaíicronIcs animoíamenteale^
cücncrQ'.Pero como fueíí en dcfiguales en gcnerqde-ap
mas y..en fuerzas,no pudieron echar de fu Jugar ci ccrí
rado efquadron de Jos hom bres de-armas-Francefes
{ y alzando cierta grita corrcnc^ on a reboluer fus causi
; Jios^y haziendo vna buelra(que es cierra manera de p t
íear EfpanoIa)comenZ2ro 3 boluer fe a los f»yos.Efto
quebranto cl animo de la infantería del rey porque pg
fo q los. Efpanole.s^rcbaridos d ios enemigos fe retira
: uan,y animo a los Francefes^para que dieífen ea ellos.
. y afsí Obegni por ia dkfi:ra,yReríí con fu vattdapor
: la.&ieftra,-arremetieron anírnofamenre ala infantería
. del rcy,y la desbarararors^dernbsndo muclios,y rom
-píengo la ordenanza esfí antes que ios Efguízaros,que
;.eítauanddanreros,abaz3fiin fuspicss’.Ej rey rogs*do
slos fu-yos que bclüidlcn ala baralla.arrcmcnocomo
esforz^^o cauallero con lo s hombres ce armas fus la
irniiiares,yquebro ladanca en el pecho de vníenalado
Frances,y congo fuefie.opprimído de irmíífrud de eiic
t^migo^iC^mencoa h,ü yr.Y en huyendo nvjchos Fraces
; fc5 viendo Je tan ( c ñ z l e L d ó coTTpenacbos y armas dora
. das fueron ie figuíende,y aunque nadie corría tanto Co
.mo el en fin cayeron cl y fu cauallo en vn cftrecbo caí
mino, rajado i . Efouán lo s Franedescerca ye! R ey
; condi caaallo encima.embaracado con los cítríbosy
:Cómeras del arzo eirgrá peligro de ía. vida,pero fue fo
^corrido de luá hermano d e R x i d r e s de illrauik,d qual
; con mernórsbíe amor le ctiovn muy libero caualio
cbqel huyagafaiuarla vícía.Eírey com ofue¿ muy
ligero falto prefio enel ( aunque eftaua armado de arí
rmaspefadas)yhuyodemanodc ios enemigos^yd^iñlcaufia^^quedando a píc,fue de ^ y á poco muerto deí
¡!os;Qbegniauiendo muerto ía mayor parte de la ín¡s
fanctrla,paro no lexos de dodc ej rey cayo.Por lo oual
fe dezía que no auia (afeidovfar de Ja víífloría pues no
aiíia fegütdo a hombres tan ilíuftres ( entre los quafes
yua el Cardenal don L u y s de i^ragcn)ni auia rraydo
luego a Semenara fu cxerciro vencedor. Porque cn cí
: efpacio que confu parada, k s dio,dios y eí rey llegaí
: ron por caminos differentes a fu armada. Y Gonzalo
Hernández entrando en Semenara/aco fu bagaie.y co
, fas mas predofas,y fin fer feguido de los Francefes, fe
retiro 2 Rfiolcs-Defia rota Gonzalo Hernández (cení
tralo quefüde aconfecer)gan0loa de fingularpruden
Cia,puesciUÍcndG confidcraco bien fus fuerzas y las áí
genasjdizo que nofe tenraffe nada fcmcrariamcnce.
Porque íe vuo que ios caualJos EfparoJes nofeauían
de poner con Ies hombres de am as Francefes. Porq
en aqud n em p muchos de los EfpanoJes rrahía por
ydtno vn pane de ca£>eca,y vnas adargas de cuero co
zido de lo alto a lo ba?:o labradas,y vnas c/padas cor
tas,y vna delgada lanza de frcxno,ccn vn anclio hierí
ro en la punta,con Ja qual tomando Ja por medro fe k
liancauan fobreios efiribos,ydauan golpes mortales
Pitíf

Páujd ÍQúiót
psracldcfamiadajperó deraenoípredar para ciará
inado.Dcmasddto los infantes SicilianoSjySfpaaoi
ies^Y Calabrcfes en lugar de las muy grueCTas picas de
dic2 píes de que y f ^ los Efgui^arosjcrahian vnas Jan
^s^delgadas y corcas^femejances alas de los cauallos,
a quien llaman Ginetas;y parceíanas de ancha píica, y
efcudoredondoídcqcn ningunamanera vfauan los
3Cudtfcps ni Francefes.Tod^ jasqualcs armas los foj
dados Efpanole^ y Itali^hos^auíendo fe vífto en graná
des peligrosjy hecho muchas malas prueuas^vinierd
a dcxar,y añadiendo, ingeniofamente algunas cofas at
las que tomaron de los Efguicaros y Tüdefccsplo puá
Geron todo en mejor for ma,.

L f rey don Femando aunque auie?
‘dorecchido tanto dañojauiaenvn
pucovenido de grá cfganp al eftre
modc defcfpcracíoano perdió puá
► de animOjantes cenia^d B río , q
filtuuicra venddo: folo fe quexaá
lu a de que fe auía engañado ^y desf
z h que no cenia duda de la fortuna j porque con ínuí
^has;^5al¿^jeprpn^ciadereítá
énfupacri4 ^
JK;ynp:def«f^dre>:,Ten
cpnñanga fundada mas
cahado^que en ra^onhuniána>de manera que menof^
P?§d?úa codos.ios p.elígrps que le dezian fus atnigo^
Yparecia que creya que no fpieJe auían de fauorecer
las gcnces^inp que el mifmp p ío s auía de pelear por
<1 por .m^f Y; por tíerra.Efta efperanga cemerariamená
fje,CpGefeid^3nO:falio falfa^aunque featreuioa vna cofa;
ditficultadylocpraíPprque pairando chFaro^
y |uiüandp en Meeina cercarde ferenta napsj;eíi q fueí^
t a de marineros auia muy pocos fpldados, Uego^otl
buen yiencp a Nappks ycafí; anees queTc fupíefTc cierá:
ip la roude semenara.pps Francefes y dudadanosjy
chofma falícrpn al m udk ^ y fubiendp fe en partes ak
eas para ver me^'or,vnos fe erpa|itacian delg muerítra:
de tan: gran armada:pcros falcauan de plascrjfegun q
pc^rnucua^O antigua affícion eran ñragonefes, o Aná
gíoynos^Porque aquellas grandes naos las velas hin
diadas con Blando vientOj fe venían acercando m o í,
firandp que querían cnueftir con el armada Francefa*
L a quai ba^iedo vecaja ala del rey en calidad de naos
y enapárato y foldados^facilmentc la pudiera desba
ifatarfino fe eftuuierancndpuertOjefpantado.s del nti
mero de las naos,creyendo que venian llenas de folda
dosja punco dcpekar,Bi rey paflando la boca del rio
Sebeto¿acoftofuarmada alaparce de laribera^dondc
efta el templo de la Magdalena^y el hermofo ediScio
para imponer cauallosjlabrado por Ips antiguos R eí
yes dc NapoleSjCon intención de animar fus amigoss
y alosconjurados para incenramouedadc% y Ikgo fe
¿e raa^a,que parecía^que quado fueíTe neccffmo/a|
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tana en riérfa^Porqué muchos por muchas cartas í|
auian llamado y prometido,q en pacecíendo tomariá
anirñofairienCe lasarmasjyyna pucrca^y le acogería
en la ciudad.Deftos eran Ándres de GenarOpr^lberíc o
Garrafajiuán Z i¿n cío ,y Cola Bráncacio'De cuya vp
luncad éran los mancebos del linagé de los cangros,
Y los Pifiatelosjy lacobp Sanazar0.nQ menos inúgne
por fu lealrad,qqe por la gloría de fus VerfoSéPero cP
molús^Franccfeslucgo que defcubricron el aCniaQ4
deras diícurrieíTenpor toda la cíudad^aiinguna vqo ^
pfalle intentar nada^ni dar vna bo;s 5llamando el pusí
blo alas armasuPorque muchas veses las determina^
clones tomadas anees del peligro coitakgrempuiiriie
to,Y gran vígorde animo,quando lo veen ai c|o, y e#
meneiter cxccucarjefpantan y rcrienen con gran pauoí
El rey corno yuíeíle efperado mucho algún aiboroí
to^Y víefle que Moíiur de Alegre capican de los Fráce#
fes aula traydQ vna grueifa vanda'decaualíos y inferí
tcsA^rea de la Magdalena,y que nP fojo k defendía iá
falída a cierra^fino cambien dende la ribera lo Íaludaí
ua con artiikríajikuo fu armada a la Isla de rs^fita^fra
tero dcimflnte Paufilipp.Pero en coda la noche dede
Ias:naos5y^ende la ribera no ceíTaro tiroSjy armas arl
rojadizas.En la ciudad Monpcrier5,y el principe de Sá
lerno poniendo en todas parces guardas^y mandádp
aios ciudadanos que nofalícíren defus caras^y que pu
Ge(|eu lumbres alas vencanas,anduuierpn cauálg^ndp
por todoí loé barrios.En cite medio MercUlianp^ capí
r^n muy aúimofo d^ltey^víno fccrcco del armada a#
|a. ciudad a hablar á }ps del vandoj^Aragonesjy
reprehendiendo alos medrofps, y animaiido alos du#
dofos,díxp q en d armada auía gran fücorrp, y incito
a tomar las armas gran numérp de oíTíciglcSj y a R ey
naldOaY CaymohcrmanoSjlíamadpsips Grandilos:
los quak^^^omp eran ualientes y fedidofpSjténian g r í
^uAprid^dcon bomiciaticsy ruSanesqne mprai^en
lapla^iMpnpenficr íemiendo q aquelianoche állk
de auer algún aifaorotojeftuuo armado toda la w t l r ^ i
Porque los delvándo ^ g io n o le certíficayan^qy e lp|
del vandp Aragonés fe ponianen ar mas>y que en ( 0 $
das partes fe hazia concilios,'/ que ja cafasde muchos
nobks,efpecíal de los que eran del vando Aragonés^
fe henchían 4c gente anú^da^y qué todos cftauá efpe#
rando alguna nouedad, MonpenSer oydo eftp quifo
prender alos mas fofpechofpSjPerp cpmoel principe
de sakf no fe loconcrádixeíjc y Je rpgaííe q no kuaní
taíle fia necefsidad alboroto, q érala cofa que mas fe
deuía hiiyr^y q aU hora fe leuantaria, fi hizieffe fuéíg^
aUs cafas principaksjdexo lo.Pcro np mucho 3 fpue4
embio a Tico Veretarp Juez con gente armada ^para
que bufcaíTejV prendieíTe a Mercuiiano. Pprq penfaua.
q los principaks d la ciudad no haría mueftra por vti
h5bre faaxo y facínorofo.. Pero fuccedio muy d^ pera
manera.Porqcomo en amaneciendoei juez con muf
<hos algua^ies parecíefle en la placa ( y cada vno t a i
juieíTe ia conciencia lefa, y recelo de la nueüa conjura#
^¡0n>penCaron qíos querían prender para caítigarips}
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al memento temaron las armas, y no falto gente que g^fa terriblemente alos franccfeSiTambiíros.bci m-,'
iguicfie la vpndera Aragcncfa^a quien vro (que la rra V*05 -ñugíosjcouuienc a faber d Marques de Pefeara x?
hia efcondíaadebaxo la capa )faco de repcnfe.y la puí cí Cende de Montenfo^el Conde contra Mofiur dc i <
-Kj
todos comentaren a apc legrc.’V el Marques contra Monpcníícr acudieron don
i 1 are nonn re
on ernando.TambícnluanSpíí
dcauianiaycrpeíigrOjacoíripañadosdccapuáñéscíí
nc opu o en \ na^pertjga(cen gran alegría de todos)
togÍcios5Ydealgui>osfó!dádcsvíc/os,Lá“g^tcdeMo
^as armas
^ ra asen vnrcpcfiero^y den
Gurde Alegre por feria ruáCatalana angofta.no fólcs
evna
**3^3 a quantos paíTauan. E l
era herida de cerca de losNapolítaríbSjGnodeñdclag
r^rn7fmratjan'a
f
3 huyr^y los Napoífí
veriitanas y te/ados P^ompentíer'tirado por calTes líia^
blo fue narrado
rancefes cncontrauá.El pue anchas/c tenía ine/or contrala foríá del pueblóycfpeí
Cial porque hizo traer dos/aleónete sy^difparafSs
auia fub'do v en vn Dunto^^r ’
Mcrcuhanc fe m u c h a s v e z e s contra la apiñada muchedumbre délos

losddídos .Fue tsmbien Taqueada la cafa publica,
dondeferecebian ¡asrentasy alcaualas,iaqua! efiaua
íkua de gran multitud de mercadurías deteda fuerte
y algunos veamos de Gaeta,rcmardo algunos iratice
fes queauianhuydoalas ygIefas,!os matare cruelmg
te,y con cruel rauía caufada de yra del dañó ffáuig reí

^^¡^o^^s^causnloscor3^oncs,y!csmkhc^

Jos dien«s.En tanto q efío paíTaua en la placados herí
manos Grandtlos corriendo ala puerta del Garmenda
tomaron,y dexandofoera de la ciudad a Mofiúrde^:
legre que defendía la ribera baria la Magdaréña^vahí

dearoncongranprefieradelamasalra-forredel m

na&no del Carmen xma vanderaddíenjd,há2iendo
fena! a rey,para que holvicíTe, y acoftare preñó fús

naosalaribera-Porquepocoanteselreyperdidfftóéf

peranca de entrar en la dudad fe auia tnuítriñe, áteaf^
t^do,penfando que la con/uracionfe auia deícubiértb,y q ^® 3t^í^Ds,y ícruidoresauianGdomúiertosdeíos
f rancefes De mas deño llego al armada envna ligera
fragata vn Napoluano,llamado el Monaco,cl bual aui
íóahreydeJo quetanto deíí¿aua^ónuieneaíaber,óüe
la audad eftaua rebuelta,y que con fncreyblc’ámoólé
aeíreauanver.Elreyreboluifdoalahorafüsbaosfdi
to en la nbera,y fue rccebido en la dudad c5 tanto pía
a:cr de todos,q como los nobles y plebeyos acudíefs?
at le el para bien de fu venidajcorila gra
u,utu
^^tgOjyconelaprietOjlo metieron en ho
brosafsr a cauallo en cafa de Genaro. En eñe medio
en la placa que efta delante Gañil nouo, tiro con ellos
h a z i i la pla^ del O mo.Lo mifmo hizo jHofiur de A
bn,
^ focíTe defendida la entrada por
rn drTífr ^
piedras dende el mu
ro,dexo fe el arnneria,y habiendo vn gran rodeo, llcí
n o rí
fu eíquadron entro
por la rúa Catalana baña cafi en medio de la ciudad
níendn f ^
grandes b o z e s vna cruel batalla, ící
Nanolitarn^f^ /

^ tnoftro capitán délos

vn caualio,y muy fenaJado por fus L z e s y manos fe

efeoperas y faetas,y efpecial con piedras baziá retirar
ajos franceíes.Y como por todas partrs losllcuaflen,
beeujSaiiah con carros yffcubas t o d o lo q les g a iS a ñ ;
Enfíñ los francefes, ya carde, fueron rebatidos per el
^ a h váíór de lés Áragesnefes háfta la plaja de Caftil#
Rótióty los Aragoneres no ios pudieron feguir masj
poique efártüleríá de Caftilncuó efiaua putfia ala bo
ca déla cá1ft,y era luego difparatía contra ellcs-La nd
che figuiefé éijHareuesdé Pefcarahizovnastrinciieas
contra les fr3ncefes,y traba/ando el diá figúientc todo'
d {Sceblo Cerraron con mUches materiales y cefiOfteff
idarena todaslasentrádas,pertíoiíde delaí)la§ade
Gáfíilñóuoveniahálaciüdad.Demásdcfío h i z i e t o é t t
BigaréS conuenientes Vnos fcflbs,para que los fráneerf
fes ño paflaíTenjéíe n>anera,qtte parccia quelosfránccá
fes éfiáuañ cercados. Yrcn heradaro ciertas paredes ^
Yó^taSjparaquelosfóldadósFtr
éiefien correr ce vna cafa «n otra por todas las cafe'^
ccrcanás,y para plantar fu artillcria en lugar cúiaer#*
toyy difparar la centra loscnemigos.Los francefes ítr
iñároti muy gran circuytu porque oceuparon Id óui’
ay dende Cafiiincuo hafta Gafiil del 0 «o,y haftaFfí
cifeIcon,y torre de San Vicfte,y Móneficrio de lá T fi‘
nidad,hañael Monefteriode San aacm z,yIo s ^ardií'
nes del rcy.’y armadas fus tiendas,cftauan á l o f a á ó s e n ¡
lugar defeubierto. Auia en los caftillos gran multitudde maníenimientos,perGno parccia que bañarían pa
ra tanta gente;porquepaíTauan de feys mil hombres;;
Yten parecía,que tantos cauallos como tenían, no id*
pedrisn luficncarícípecíál no teniendo cíperanjsdc
uer con que mantener los^por Jo qual muchas
echauan fuefá cauallos de pOca eftima.Y como l e s Na
politanós ftliancorríendo a temar la prela^apuntanarv
k s con artíilcriajy (como cofa defiefta)Ios márauan.Ví
ion todo efto no efesrmenrauan. Creció tanto !a ncccE
Edad de viandas frefeas que los francefes trocauan caí
ualJos muy hermofos por otros tantos gordos ro d í
líos^Acabadas en tres dias las trinchcas^c] rey planto
el artillería que auia hecho íacarde las naos end mueí
He menor del puerto^y en las átarajanas^y en todas las
ribeia.para cembatir el atmadañancefa^
que cftaaa

^no. T^ ^ ‘^0
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que cñaüa dentro del muelle mavor^Y no mucho deíí
pues cfpanrando fe los marineros francefes de ver el
apparato y peligro.ellos y fu armada fueron echados
del puerto,y fe metieronend efpacio de marque ay
entre Caítil dcl OuOjy la torre de San Vicente» Tcnia
los frácefes con gente la torre dcl Faro,quc eftafobre
el puercc^y da de noche lumbre alos nauegantesry los
de dentro hazian mucho daño alos Aragonefes con
piceas pcqueñasjy con faetas.Bífa torre tomo el Mari
ques de Pefeara con-vna crabaíofay peligrofa batería
Porque dende el armada y caítiilos cercanos donde
auiafranccfesjdifpararon muchas vezes vna tcmpcí
ftad de pelotas que hizicron gran daño a ios fuyos q
combatían la torre de lugar dcfcubicrto.Pero los fran
cefes porque los enemigos no fe firuiefíen dcila por
bdtíon para combatir fu armada , derribara la c5 gra
prdteza con arrílkriá grucíra,Pcro en
ruynas híí
so d Marques de Pefeara aqlla noche vnas crinchcas,
para q co aquel reparo los foldados pudieílen citar fe?
guramenteend muelie^y dendelas veranas de las trín
Gheasaíreftaírencukbrinas^yquebraíreny echaíTena
fondo las naos quc(Cómo áuemos dicho)eftauan en an
coras cerca deCaítii del O uo. Ño mucho defpues los
francefes como fu armada fueíTe combatida conarri?
Ikria,dende los muelks,y principalmente dende aque
lias trincheas^determináron tomar el mucllc^y apartar
l'o de tierra firme^rompiendo vna parte del muro.Por
quc(como auemos dicho)auia cneleaftilio muchos mí
llares de hombres^y entre ellos (de mas de ¡ós genera
les Mompenfier, Alegre, y el senefcal de Beicar) auta
muchos capítanesde'CaualIos/^ alférez,y hombres de
armas antiguos dcinucho valor y pranca de guerra,
losquaks con grananimo/íntemer peligro, peleauá
con ios enemigos cáfi codas las horas ¡ u n z o a las\ triní
cheas^y traba|auan por paíTar Ias,y entrar en í a ciudad
■ Aderezadas pues todas lascofas para el effcAo, y
principalmente proueyendo fe de animo, hínchieron
los bateles deífos galeras y naos grueflas de artillería
pequeña, y dé efeopetero», y baüefíeros Qafeones, y
mandaron les que paíTaíTen e! bra^o dcl muelle, y fe a?
cóítaíTcn hazia el feno dcl puerto.De mas ddlo hízíe?
í 5 falir de Caítíinouo por otra parce vn grueíTo efqua
dron de foldados,y delante deíios algunos esforzados
hombres de armasjlos quales aunque eftauá armados
de armas pefadas,norehufauan dexar los cauallos, y
pelear a pie . Sf de repente eftando los Napolitanos fin
tal penfam!ento,efpedalpor aquel ciempo.Los france
fes hizieron fena! para que todos a vn punco -hizkfsc
fu officio,y ios que yuan por mar mecícdo en ci puer?
co algunos nauios pcquenos,y los demás falicndode
Caítilnouo,y rompiendo iastrincheas,ycchando prc
fio vna puente fobre el foíló^acometíeron con grande
y reperirina Furia y bozes alos Aragonefes-Los Tolda
dos del rey y los Napo!ttanos,oyendo la gríra^toma?
io n anünofamerire las armas, y de todas parces acu?
dieron corriendo al muelle. Vuo allí vna batalla muy
porfiada por ambas partes/n que^n fin los Aragone
Ícsfueronrebatídosjylosfranccfes fueron corriendo
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al múclk.Efiaua en fu guardia vna compañía de T u í
defcos.LosquaIcscomoporIaddamera fueíTen anií
moíamente acometidos délos armados frácefes,y por
las cfpaldas y lados^hcridos del arcilkria y armas que
arro/auan los de los baceles,fueron forzados a retirar?
fe p o c o apoco,y a baxar fe por la efcalera q ay por de
dScrodcl muelkjdc manera q los francefes entrando
los herían dende arriba con lanzas y alauardas^y los
cchauan por las cfcaleras ábaxo,por eílar muy emba?
ragadoí ,por fer el lugar muy eftrecho.Eftaua el negó
cío en gran pdigro,y como ía batalla fue can repenti?
na,y auiacan gran aIbóroco,no fe podía con ios o/os^
ni animo imaginar orden,ni fuerza para remediar ío«
Porque los francefes auiá tomado d rnudk yelpuc»?
to^y las rrincheas,y d arciíier-ia^y echado la gente que
io defendía.Y auiendo con mucha artillería que d i ( p z $
rauan muerto en !a ribera y en el efpacio deí puerco s
muchos,efpecial Napoliranos,comcnzaron a romper
con picosy.herramientas el muelle,paraqucde tierra
n o pudieílen paíTar a e l. A efte ciepo liego el Marques
Alonfo de Aualos,en focotro de los fuyos.Confu ve
nida los que huvam pararon.Uos Tudefeos cobrarori
animo,vd pueblo lleno de efperanza boluio ala-baca?
lla.y corriendo el mífmo Marques anímofaracntede#
lancexon vna efpada y rodeja, y haziendo Hederlíno
capitá esforzado de Jos Tudcfzos,boÍuer a fu Alferea
contra los cnemigos,Ia fortuna de la batalla fe mudoAcudio'tambkn el rey con los mas esforzados de fu?
criadoSi,cuya venida fe ent^dio de los enemigos y de^
los íuyos,por ci gran ruydo déla gente que daua lu?
gar^yfe aparcaua con gran grita» L o s Aragonefes íA
zícron retirar a los fraacefes,y con gran fuerza fubicí
ronporloseícalones del muelle,y matando muchos^
fe pufieron prefto en lo altp^no obítanre que muchos
eran derribados con pelotas, y que níngimo auíatait
csforzadojque no fe efpantaffe de la terrible furia délas
pelotas que.por todas parces bolauan- Los que cftaiiS
en
..............
_
no macar alos Tuyos que enchnadelmuelk cftiua mea
dados conloé enemigos.Con eíla mndanz^ losfran?
ccíTes perdieron luego la efperaca y el animo. Porque
auncjucauíancongran animo emprendido tomar e i
müelíc,y acabado forcifsí mámente vna cofa tan gran
de,no pudieron con fus cuerpos¿ní animo fufTrir ,aio3
Aragoneíes que dieron en €Ílos5y comerizarón medro
famentc a penfar de huyr;y vnos pekido caya muer?
tos,otros con vn gran íako fe arropuan en los bateles
otros erádefpenados en la mar.Y muchos agrauados
con el pefa de las armas,o tirados,alo hondo por fus
compañeros que no fabian nadar/e ahogaron» Fínab
mente muchos nadando efeaparon en fus galeras- Mu
rieron en eíta batalla algunosesforzadosfrancefes, pc
ro muchos mas Napolitanos. Porque al principio del
alboroto falieron corriendo al puerco,ya la ribera te?
merariamcnre fin mirare! peligro. También Marcela
CoIona,mo^o noble y esforcado, fue mal herido enel
roítro de vn efeepetazo^ite día fue fin comparacioi*
lisaspeíígrofo que ios de mas.porque en el C(Xi la fuí
bita
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í)ira arremetida de losFrancefes^y peligro de ía bafaí
lia^el rey cftuuo en gran peligro de perder la vída^y la
ciudad.Porqueen medio deiaJbororo^ l o s Napolíraí
nos del vando Francés, apellidauan Francia. Pero el
principio de ía maldad ftie prefto opprimida 5porqué
el primero que aleo aquella faoz llamado Leonardo
Blanco/ue colgado de vna horca.

Francefes matando algunos lombardcrosj áuían at-g
tando bié,metido algunas pelotas de hierro en las h o
cas de Jas.píe^as de artillería para quebrar Jas.En eftos
mifmosdiasjComovnefclauoMoro que eftaua con
los FrancefesproraeticíTe al Marques de pefeara ,q
noche que le feñalaíre,quernaria la armada Francefa, y
daría alos Aragonefes entrada enel monaíterio de San
* 3 Cruz,el marqucs,capitan demuchacfperájayva
lor,fuecrucimcnrcmuertoenlaflor de fu edad,con
C >C O m o
l o s
f r a n c e s e s
gran trayeion de aquel mal hombre.Porque con rray
íaiia muchas ve^es de CaíHInouOj y el Marques ^
Clon de efclauo,y mas que AíTricana, auiendo dado.a
Alonfodc Aualosfuemumo» Cap. 5-.
los Francefes cuenta déla orden della, y auiendo k B i
do bien pagada, llamo a medía noche al marques, el
qual fubio con vna efeaia al muro de los jardines,y al?
i| Eípues defto como los Francés
Cando ia cabera el moro le tiro vnafaeta,y l o mato. ,
|| fes intentafien muchas vezesfaí
áus c r i a d o s v i e n d o l o caer-prouaron a leuantar lo , y
I lírfuera^yfiemprelesfucccdidlc
hallando te muertOjiJeuaron lo tendido en fu efeudo.
I maJ,y adelantado fe en todas par
Sabida ib muerteporlasiagrimasylJStcs de muchos
f íes las trincheas pareefeíTe q eíía
caufo^nto dolor alos ciudadanos y foldados,que pa
^ I uan cada día mas aprecadosj y íe
reda q aquella noche fe auia perdido la cfpera^a de ¡a
P
j,f,
dearian cercados^ diero
viso ria que efiaua cafi ganada,yq la mifma ciudadde.
fe a difparar morterudos;Es merterueío vna píeca de
Ñapóles eílaua tomada de enemigos. Los Francefes
arailena de boca grande y ancha,qt,e tira hazia £ al?
cernScados de! fucceíTo, no queriendo perder occafid
to
pelota de pedernal detres pies, laqualcayeiií
en q pudieíTen hazer buen hccho¿ faliero co Mofiur de
do ae lo a to,horada lostechosde las cafa2 con gran
Alegre contra los Aragonefes,que eftauan defmaya?
rayna de ios entabIamientos,que con las pelotas vfe?
dos de miedo y dolor.'y matando mudios,y bazi?do
nen abaxory quando la pelota cae cnlugares dcícubkr
buyralosderoas.ganaron les el srdlkria^j alofamien
tos,haze fe pedamos con la ftm'a que trae, efpécia! fí da
tos.En
efte can grande y repentino alboroto y v e r^ ^
en íbelo empedj^d^ y los pedamos Altando hieren,
fofa
huyda,d
pueblo tomo animofarnente las arwas,
I matan con mifcraffles heridas alos que aciertan. En
y
el
mifmo
rey
aconfe/ando fe lo Profpero Coicna, y
tóe meaio que los morterudos jugauan ningún rato
don H u|o de Cardona venciendo el miedo al dolor,
dex Ja ,n j de la noche cdTaua de |ugar eí artiiieria que
vmo en focorro de los fuyos con fu guarda.Trauó fe
losFrancerestenianenlos muros,íaquaieftáüa p¿e?
aLi
con gran grita de ambas partes vna batalla muy
ftaen los mas altos,y acomodados lugares de los tres
Í3ngncnt3,y que muchas vezes eftuuo dodofa.
carí,Ilos,y con e! alGs Francefes(como quien paOa ne
Porque xMofiur de Alegre por defender el lugar q v a g
po)nrauan nofolo alosfoldados que halian guardia,
leroíamente
suiaganado,a vczesfe retiráua,a v e z e s
fino ala gere de la ciudad,y alas mugeres,que emfdfen
connaeua
furia
^ntaua fu gente,y arremetiendo ha?
do en fus cafas/übian a f m terrados-BI conde de Mcn
zia
retraerá
los
q
le venían e n d m a ^ y ^ e l e S d o e n l a del
ícnfo hermano del Marques de Pefeara andado incau
Ianter3itrabafauavakrefamente.Enfiniafuría d e l e s
amenté cerca de las trincheasfuc herido en ^ma me>:i
Francefes
fue esforzadamente rebatída.Porcue los A ?
lia de vn golpe devn morquete.Por otra parre los A í
ragonefes
mouidos de verguen^ yenofo de auer per
ragoíicíés con mucha.artilleria(la qual de mas dé la q
díoo el lugar.donde eftauan aJo/ados,y la m uniciem
en las naos auian labrado de brenze, que auian
,
p^«mulares,bcluicrcn a la batalla,y
pítadoenisiapoksjoaüido preftada dd Papa y d c G h
los
tudefeos
cerrados
en ordenanza, rompieron el e í
»iouefes)hazian cada dia alos Francefes grah d m o .
quaciron de los enemigos.Rebatidos los Francefes ha
Porque aman derribado con gran ruyna ia puente de
fía íus antiguas frincheas,Ios Aragonefes recobraron
Gaíti.noao,por donde yaan ala Citadela, y dende lu;
íu
3rtilkna,yricndas,yba]iias,ytcdo por la mayor
gar cfcofididoaatan con golpes de falconetes muerto
parte boiuio a poder de fus dueños-Efte dia Alofo T ú
a^mucnos,y auian derribado las almenas de los bcrtib
raido,varón noble yesforgado,yendo a la bataJla,fue
nes,de manera q nadie ofaua eftar en lo alto delíes. A .
muertó
de vn tiro de artilkria que fe difparo de la tor
mantambic ordenado vnos ceftones cubiertos de col
re
de
fan
Vicente Muerto e l Marques de Pefeara, co?
c!ws y mamas,y con ejlosctibrijn fu artillería. ESos
mo
e
l
r
e
y
fatigado de gran rrffi eza del defdíchado caí
ceflones fe raoman con torno, para quando fe voiefle
fo de aquel eaualkro tan fu querido(por muchos amo
de,»g=r el arallena ai;,r loa y basar loa prer.o,a„,ea
rofos y leales feruioos q le auia hecho)efiüuicíTe mu?
’ ^ ‘ 7 " t ? ' " " “•'l' « " « n bien ápnn,chos dias fin .alir cn publico.,ni hablar a nadie,Profpe
r f , r“
Í " í '2 'i °
’ ’ " ‘■ "'“ i dirparafaé
ro Colona tomo euydado de hazer la guerra. Auia e?
fn arnwna de CalWnooo,e„ las cañoneraa de 1 « trina
fie mucho antes apartado fe de los Francefes, y vení?
cheaa.Porqueantea orre fe IiiaielTen eftoa eeSonea,loa
do íe a fermr aJ rey por confe/o y ruegos dd Papa, y
efpecial
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efpccial del Cardenal Aícanío(cuya voluntad auxa feí
o-uido dende principi6)y auia prometido, q Fabricio
Colona fu rio con la gente q runieíTe fe paílaria al ferí
üício del rcy.Mas Fabricio porq no parccicíTe que en
lo que cocaua afu honOF^lcalcad y fama afe gouernaí
ua por voluntad agen^perfeucro algunos dias a fueb
do de los Franccfes,y mácuuo a fu deuocio algunps-iu
gares de cierra de L/abor, y en vna efcaramuca r5pío
en ía campaña de Venafro a Hieronymo Tucauila^caí
pitan del rey don Fcrnando*Pero al cabo fatigado de
ruegos de! Cardenal Afcanío^y del r ey don Fernando
Y de todaia familia Colonefa/e moftro por el rey. Y
para que el vinculo del amiftad fue(& mas firme, def?
pofo con Fernando de Aualos hijo, del Marques de
Pefeara a fu htía Viaoria Colpna^q era derres añosjfa
quai defpues fúc admiración a muchas gencss.'pprque
en alteza de varonil ingenio,y elegancia de Icrras,exí
cedió tedas las dueñas de nueítro depo. Y fu marido
Hernando de Alíalos fue cauallcro muy feñaiado con
vaierofas hazañas. Auia cada dia grades refriegas caí
bo los muros délaCítadela, y los Aragonefes trabaí
l'aua muchas vezes por paíTar alas tríncheas dé los cí
nemigos;pero;3íTsas lesTucccdiabien^por las.mucjias
heridas que refcebia ydauan.EnfínNarcifo Tofeanp
artífice de obrasmaracrfi-iofás.y efpedal efiremado en
hazer minas *offredo ai re^íu ingenio para derribar
ios muros d la Citadela,y baziedo fecreto trabapr de
noche muchos gaftadoreSjCauo vnas minas debaxo,
Ip mas hondo de íos címíenros j y metió gra cantidad
de poluora. Acabada la obra, los Aragonefes Ikgaro
alas rrincheas como cada día folian,y hazíendo íaiir a
JosFrancefes al muro corriendo con la furia que tiene
a defender el.íugar5Narcifo dio fuego ala mina, y ala
hora con vn eftrúendo honriblcjél muro arrancado de
cimientos -cayo hazia da dudad con miferable muerí
tcdelos Francefes que eftauan encima. Entonces los
Aragonefesarremetiedomerieronfus vanderas por
las ruynas,y peleando y matando pulieron en huyda
a Ips Franceíes^actoniccs deí milagro de tan grande y
nunca penfadaruyna.Ya1aboratraba)ádo todos eneí
ho comentaron a Ileüar'addance fns trinchcasjy topia
ron todotí*efpac!0 que fue ppfsible tomar fe cq repaí
ros hcchosde prieíTa^antes que los Francefes perdicf
fen el míedo,y aíTeftaíTeri el artillería.Andando Damaí
fio Recafendo encendiendo eñ efto,fue herido de vna
pequeña pie^ dearciílería^y fueron muertosy heridos
muchos foldados comunes y muchos Napolitanos*
Pero cbn todo ninguno fe-apartau'a de la obra come
^ada^ni curauañ del peligro de fus vidas. Y afsí'acudié
doa prima noche mucha gcHte^ytrabafandD ehdjp,
las tríncheos fe acabaron. Porque como los Francefes
con laefeuridad nojugauan apuntofu arrílleria cncé
diá enlaobracon mas fegürídad y voluntad.
C O -m O
E L ■ M A R Q^V E S D B
■ Mátua con el cxcrcito Veneciano, y gente de E f
forcia tenia cercados a losFrancefesenNouara. '
Cap. á.
: r
^ V í .......... ' .
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N'tantp que los Francefes efesuan
cercadosen Ñapóles, el Marques
de Mantua y Galea^ Sanfeuenf
no tema apretada con muy rezip
Acerco a Nouara.Porque en iiegan
^do/ortificaron con infantes yea^
uallos las ciudades de Tortpnay
Alcxandriaay tornaron algunos caftilíos cercanos ala
ciudad que eftauan por los Frácefes,y entre ellos a Ca
faiogiano,y a Burgaro,yenel caminod Verceües cin
comillas de la ciudad tomaron a Arcomariano^llama
doafsiporeiarcodéla v i ¿ t o p 3. deCaioMariqq en
aquellos eftendidos campos vendo vn gran exercitq
de f lamencos.Tambicn Gaicano Sánfeueríno, co quif
(como auemos dicho)fe aula/untadp Contarino, con
vandasdc<auaIÍQsGriegps,auiendofu cauaUería fft
caramu§adp much as vezes con buen fucceflójauía reí
frenado las falídasde los Francefes, y ganado lasab
deas cercanas,y tomado vn lugar llamado GSbre d f
todos,porq fue natural del Pedro Lohardo,q illuítm
do en aquel figlp rudo con granes comentarios los I b
bros de la fagradaeferiptura,fue llamado maeftro d^
las femcci3s,y Lumbre de todos. Por eftas caufas los
Franccfescercadps de dos grandes exercicosCaunquc
muchas vezes faiían y rohauan de algunas parres gaí
hado,y otras crap focorridos con mantenimientos q
amigos Ies mepá denoche)con todo elfo paíTaua gra
trabajo por falca de muchas cofas.Pprq comovino fo
bre ellos la gente de Ludouico Esforda, fue Ies for^oí
fo coger con pfieíTa las míeífes no citando maduras^
Y fi' de graneros particulares tenían algún trigo anejo¿
molían lo en pilas de piedra.Porque la corriente de aí
ganos pequeños rios,que paíTauan cerca de la ciudad:
en Ogonia,y en Terdubio,y en Mora, auia lído echá#
da por otra parte,y los molinos auían quedado i n u t i f
les,o íido derribados por los foldadps.Y afsí enlas me
fas de los nobles fofo fe ponía pá de harina tnolida cp
traba^'o cotidiano enacahonas traydasabrago^y clcp
mu de los fcÍdados,y ciudadanos,y las beftias (por
falta que auia de ceuáda)comían trigo cozido.Pero fo
bre todo tenia quebrantados los aniñaos de los Efgui
garps y Francefts !a gran falta que tenían de vino.efp^
cial no teniendó efperan^a de proueer fe la vendimia
prp^ma.El Duque déOrliens aunque eftaua enfermo
de quartanas,prpueya con gran valor los trabajos, co
folaua los fo!dados:,dezia les que breuemente ver^
niafocorro.Auiá'énIa'ciüdaddemas déla infantería^
deíosNouarefes quefe auia hecho por dudad mas de
milhombres de armas y cauaüos ligeros, y cerca de
cinco mil Efguícaros con fu capitán Ancio Varón fpr
tifsímoCquepor corriér delicada,y ftirnptuofam?tc era
llamado por fobrénombre Aínouoleb3no)los demas
eran infantes PianiSrcíes,y Fracefes v^kfter os, a quif
auia traydo Ludduicp Marques de Saíuzo . Paífandp
eí rey Carlos los rezios calores de! eftio en cfradeAftc^
y en Turín,’jy fonando fe q eftaua enamoradp de Ana
Solera marrona noble aula ablandado tan afeminada ‘
píete fu animo(que conforme a fu edad fe inclínaua fa'
dlmen
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cilrééntc a p!3-sres)qut vcrdadcramcnfcauía df fecha
do rodo penfainicro ce guerra. Y los caualleros de fu
conlejo enfadados de guerra tan larga ^o mouidos de
deíTco de bolüer a fus tierras,hablauan muy tibíame#
re en defcercar a los fuyos'Y no falrauan algunos que
murmurauan pubücamerie auiendo em bica de la ho
ra y grandeza del Duque de Orlíens. El qual mo
uido^de tantos traba;os;cfcriuioal rey muchas cartas
de vntenor,para que alómenos vn correo enganaíTe
Jas guardas como fdicemerne fuc'cedio.Porcue fien#
do prefo el vno,cI otro llegofajuo ante el rey. Por e#
has el Duque cncomendaua al rey con grS hutnildad
íu \uda,Y la de tantos ferrifsimos íbldados, como con
e l e tát.anjdfz!cndo que rocatia a Ja ijonra ce Francia,
y efpcaal a fu dignidad real,porcuyo feruicío y voiu
tad ama tcmaco a Nouara,que la gente q la defendía,
fueffe recorrida .Porque fi por maldad o defcuydo, o
peruerfos comeícsdealaunosfucíTcn defamparados
lesI Ícahsroíí
.,
^ . acertíande fe dcl- gí'Sncano cucauían re
cebido vfanan con ello? de teda crueldad. Que fupief
fe,que Jos oe Nouara(!os quales eran iru v ]eaíes)y ios
ícldados,que con gran aJabanga de cen/lites auian fu
b-ido todos los trabajos errauancaO en io vírimode
fus cüer
rartca
uftentauan con masque con efpe
ranga de .a vemdaoe fu real pcrfcna,Q_ue fi tru>.-efí^ fu
ín S

2^jfandoie,acometieírea
T
r y p o c o
antes auia
c rea cei Tarro hecho tanto daño,ala hora faJdria con
ocho mtl ammofos hombres,y habiendo vn notable
liechQ,gar.ana Otra nucua victoria. A efta s cartas refí
* fu fal„d,
r Z

f f J

fentma que rcc.biefien daño ni aíTren^Que el dia an#
te anta embuado a mandar,quc p,^a reforgarfu cam#
po.e r r u r f n anfanteriadeEfguicaros ^Qtcmbres
de armasTranceíbs,y que creyaque vernián brcuemS
te,y que_cnjlegandc mcucria fu esmpo, y procuraría
elTerro^T^
^^ n tofam en tc, dexaíTcn
1
í
ctra vez el valor
de 9 ^ rancefes^tendo Jeydas efias cartaspublicamd
¡ o s ánimos de Jos
auuadanos y foldados, y los encendió a acabar con
pr!círa los jcparosccm .frgadosenlas ruertas v aP
m e r p Y aunque eftaua mal difpuerto^finefcufaríVrcr
la indnpcfic3o,reqna las velas, difeurría por la ciuLd
y cnrencia emodaslas obras,y acudiend^ a todas par
res oceupaua fe de día,y de noche con increyble pacid
Ci3 en todo íO toc2iiteais ern^rra V
^
do que los foldados deíTeauan carnes f r l f c í y mle'co
mían de mala gana Ja feca y faJada^efpecial oor fer en
memo de Jos calores del eíHo,v no ^
i por 1er en
h,z,-a
do lospicaas „ p „ , b los ygoa;,o,„^„
ni.ts.Y con nucua <nucncicn.paraquelo^row' ’ ^
effauan en gran necefsídadparcadffe q u ,
S»legu,a,bar.a „o ,je d a d e .a a ñ o p o r la |a „"
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tía qüc acabada la guerra fes daría ofras fañías ffione;
das de plata.En eftes dias la Señoría de Venecia tio r n
bro co palabras muy honrofaspor fu general al ¿Viar
ques de Mantua^por auer valerofamente peleado cerj
ca del Tarro perla hora de Iralia.Y dende a poco Jorá
ge HcitjOj Y Pedro Marcelo Ic íruxeron a¡ campólas
iníígnías de gcneraí^conuienc afaber, vnccirode piaá
ta,y vn eftandarre dorado. Elfegundolugar cnJicnra
y audoridad dieron alCondcdc PetilIanc.Y coneítas
dos cofas ganaron co todos loa de agradccidos^y pru
dentes.PaíTadocftoleuanrofccnrrc los foldados Jtajf
líanos y Tudefeos vna queftion fobre vna baxa rame
ra^y el negocio eftuuo en grandifsimo pcligro.Porá
que como fueíTc muerta gente de ambas parres crccie
ron las caufas de la yra y ambas naciones confusefi
quadrones armados vinieron con pneíTa a focóner a
losfuyos.Bl Marques viedo eJ aiborotc,mando a vii
grueflbefquadron de caualios YÍnfantes^qücíepaííef
fen en los caminos que yuan a ¡a ciudad,porque fia ca
fo los Francefes vifio ei alboroto falkíícn haliafienjha
liaísen a punto gente q los reban‘efsc,Hccho efto-r¿íc:i
tío fe corriendo entre los Tudefccs.’y llamado ios her
manos,y parientes 5y rcgando^lcs que no quiuefsen
fer ran crueles con fus compañerossfacilmentc dcfpar
tiü la pendencia,qu£ ya aufa comenjado aferfangrírh
ta.Porque el Marques era hrjodc vna Vna Tudeíca-y
per efie deudo tenia gran audoridad ceñios foldados
de aquella nacion.Soiía el cen marauillofo artificio ai
crecentar el deudo,dando muchas ve^es dificrcres do
res a alfcre^jY capitanes Tü¿cfccs,y enfrcmciicndoíe
con increyble llaneza entre íbldados cemunes dsllos
aunque fiem prcccn mancra^que no perdíafu aucteriá
dad de príncipe y general. Cen efio ninguno auia taa
fcberuío.que no sbJandafse cenfu llaneza y mucho
mas cen fu gran liberalidad,, en la qua] efic caualicro
excedió los pode tofos reyes. Demas defio confemb
en legrad con dones y palabras amorefas, ales cauaí
1!ü£liriegos que reniapenfadomatar a Duedo íu ca^
pitan^porotielos traraua anana y íoberuiamcníCjy psf
farfe aÍos cnemigos.E] Marques quito la capitariíaa
Ducdo,y impen o ddaSenoria^que fueí^e capitán C O
Jos Griegos Contarino que fabia la Ieng!faGneg.3,.y
írabenrado y valicnre.Ccn lo qual cbligo tanróaS
a ios Griegos que firufendo !e de ay adelante leal y^ef?
forjada mente gano gran honra cen vídionas: queco
fufcriífcíovuo,
f O M q E l M a R Q, V E S;. á p r e
' ta^avadadiamssa Nouara,yIosc3pit2iiesErá j
/ ce.es que vinieron a focorrer la fueron rcmpiíod
'TÍOS. Cap. 7 .
,,
Vían fe gaírado muchos días en
talar yfaquearla tierra,yentof
I mar losxaminos, y el fin debeftío
I eftaua cercano,quando fe fupp
I de Francia venía nuetia caualleria
y que g r ^ multitud dcEfgúiíaá
ros
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baxauan por el monte menor de fsn Bcrnardo^y q
Vcrcclles amafido tomado por Mofiur de Fox^ y por
TriuulciOjque vinieron con vandas de cauallosj y iní
fanteSjY q aquella ciudad auk defer afsiéco de la gucr
que el rey auia de vénr a ella muy brcuc para |'un
tar codas fus fueras ^y dende aquel lugar tan cercano
focorrer con tiempo a Nouara. El Marques mirando
el peligro,dixo alosj prouecdorcs,y eferiuio ala señoí
riade V€uedá,yaEudoulcoEsforcia el gran ríefgo
en q el negocio fe pornia,fi fucffé forcado a pelear co
muchos cncmigos.Pór tanto q hmkíTen en todas par
tés mas gcntCjy reforcaíTen fu exercito fin tener cuenta
con gafto^pucs ya auian llegado al fin de los traba/os*.
Porq en citando fu campo acrecentado c5 focorro IIcí
garla mas cerca de la ciudad,y plantaria feguro el ares
Hería grueiTa.Porqííd rey vinicíTe ^y el le falieíTe al
cncaentro^no fe perdieíTe el artillcria /aliendo fubico
tanta gente como auia en Nouara.Y queel efpcraua q
en eíte medio los enemigos forjados de la vltíma ha?
breie r^dirian.O q fi el rey los vinieñé a defccrcar bol
aeria a Vcrcelles con gran daño o afrenta.Gomo el pa
rccer del Marques fucile aprouado de todos^vino den
tro en pocos dias de Alemana al carfl po lorgc Piedra
l!ana,varon noble en fu tierra,yfamofo por muchos
Buenos hechos,con efeogidas compañías de infante?,
ria.
V i n o también a fueldo de Ludouico Esforcia cl Dú?
que de Branxuíc con quinientos cauallos Tudefeos, y,
con tres ttiif infantes déla raifma nación. Hazia fe de?
mas defto en toda Italia infanteriajy gcte 3 c^auallojio.
bres dearmas y cauallos iigeros^S manera q cafi a vn
amfmo tiempo liego a Vercelles cl focorro de los Fra
cefcs,y por otra parte llego ál campo Veneciano gen
te de todas partesEnefte medio como el lugar llama?
do Biiolá y fu cartillOjCñ q auia defenfa de Franceíes.
Fueron también tomadas muchas vezes las viruallas,
y iosque las Cray an fueron colgados de altas horcas,
para que los vieíTen los ccrcados.Fue también co vna
repentina entrada deftruyda roda la tierra de Vercc?
lles,y tomada gran cantidad de ganado.Porquela mu
«yer del Duque de Saboya,qúe ala fazoa crabíuda, fa?
uorecia álos Francefesjy aula recebido gente fuya en
‘Vercelles contra lo que a! principio auia prometido.
Vino también al campo Ludouico Esforcia, y con el
Beatriz fu muger, por cuyo fcruicio eíMarques hizo
refena de fu cámpo,armado con fus infignias y vande
ras.HizoTé con muy linda orden y los que fe hallaro
preícntes dizcn,que nunca defpuesfeha vifto cnicalia
envn foío campo mayor numero de gentc,ni mc/or
aderezada . Porq auia en d poco menos de cínquenta
tnü hombres fin los mogos de losfoIdados.Ludouíco
j Bsforcía(aunque rodos le tenían por hombre qparc?
cía me|or veñido de paz que degucrra)como tuuicííé
difpoíidon conuenience y gentil para armas, falío ar?
inado:y reprehendió grauemence ¿Galcago fu capita,
porque fe auiá veftido vn fayete de differentes colores
dízicdoqpáreda que enfadado de fu habito c f t h n z
to s
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ua en mas cl de los Fraricefes.Lostercados tenían cáí
da día mayor necefsídad de codo. V afsi ya muchos ^
cítauan tíficos de comerfiempre hauas y pan de falúa?
d o . luntaua fe con efto tener perdida laefpérs^ de fo?
corro.Porque veyan los caminos guardados, los lu?
gares tomados,los exercitos acrecentados,y artillería^
trayda de Milan.Por lo qual comentaron a hazer fue?
gos en ¡as torres,y a difparar cierto numero de tiros
con cierra orden,y fiaziendo ahumadas,y vandeando
Vandéras,fignificaxianala gente dd rey ei ykímo pc¡í
gro en que efiaua pidiendo Ies prefto focorro.Loséaí
púanesFrancefesmouidosde vcrgueHca-dctermina?
ron mecer a media noche en Nouara vna grueíTa van?
da de cauallos y infantes con muchas befrias cargadas
de vituallas.Perod Marques auifado de fus efpias pu
fo gente a todas partes,^y con gran prefteza tomo to?
dos íoscaminosiy caminando delante de todos,dor?
mía medio armado,y teniendo de noche y de día mis
chos cauallos eníiliados y enfrenados, paro en mitad
del camino de aquella parce de Arcornariano,dondea
uia hecho venir las vadas de cauallos Grícgos,y diez
compañías deTudefcoSjpara en auiendo necefsídad,
focorrer prefto ales que de ios fuyos pcíeaflen. Los *■
Francefes tomando fu camino por fuera de Lcmtnog
ne,y de Mondeelo,encontraron conlas compañías de*
que eran capitanes los Collones de Bergamo, y al me
mento(como fuelen los tomados en hurto) perdieron
las fuerzas y anímOjy como derramando fe procuraG
fen huyr por aquella ne1ra que no fabían
hizieíTé
gran efeuridad,los Venecianos y Esforcianos felunta
ron de todas parres y los rompieron y prendieron a;
todos .Hecho efto,el Marques para apretar másalos ■
cercados como c! templo de San Nazaro, quecfta íun
fo ala muralla,y poniando cnél a Carlos de Mclito,for
tífico lo bien con foíTo,y reparos,y plantando enci mu
cha ardlkria,hazia fin peligro de losfuyos muchos y
grandes danos alos cercados,y pnndpalmcnte les ha
S a daño dende la rorre^y dende encima de la yglefia»
A cafo el Marques fue dende,aqui con algunoscapita fies a ver vn beftion que cl Duque de Orliens auia he#
cho ene! poftrérocabodd arrabal, y pareciendo íc %
auia occafion para tomar !o:anímo a Garlindo de R a
tieiía animofocapítande infantería,cl qual fubio arrií
bá,y ha2Íendo retirar hafta dentro de la puerta a los
Fráncéfcs,pego fuego ai beftion que era demadera,y
de tierra. ^Defpucsalaprimera velacomo clarrillt
riaFrancéfacon la efeuridad fe temicíTc menos ,aco?
metió el arrabal y otro beftion que eftaua delante la
puerta desando Agapito^y fuccediendo le ranfclicc?
mente como lo primero lo gano,trabaíando cnello ef
forjadamente íacomazo Veneciano,y Pedro Dalma?
tíno,cl quaftrahajando por quemar las puertas,anda
do para ello incautamente delante del bcftion,fuc
muerto de vn tiro de artillería. Fueron también allí --.o
heridos con faetas Antonio Fabro y luandc Fcítro
capttanésesforjadOs . También el día figuíemeco?
jno todos fueffen dcparccerque fe forrificaíTe ypufief
E
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fe guarda a rodas las parres del arrabal para q .losFrá
ceíes no pudíeíTen faiírjd Conde de Petillano andan»
do muy íolidco endíos,fue mal herido enel riñon de
r e á i o j i n q u e le aprouechaíTen las armas^de manera q
rodos con gran dolor penfaron queera de muerte. El
DuqaedcOrliens no pudiendofaíírdela ciudad por
r a z o n .d e cito^y queriendo prouccr no cooialTen c5 oí
m cal ofadía-ios arrabales cercanos a las otras puer;
tas derribólos y quemo los crueImente.Encfte medio
los Venecianos con dos piecas grucíTas plantadas en
lugár coueniente,y cpn vnos grandes mortcruelos ^q
machas vezes difparauanjarruynauan los muros y ca
fas deJa ciudadjla qual fin ceñar era valerofamente co
batida dei-Marqaes,q cercándola por todaspartes co
guarda puefta al derredor de los templos cercanos^ y
cerrando todas las íalidasjprocurauaqiie no íe metief
fen vituallas por níngunaparre, y que los enemigos
nopLíQíeíIen !aíir.-L„DS-Franc€res que eílauan en Verce
lics.iabiendo efto Tacaron fu genre^y fueron fe a acam
par de iaorrg parre del rio Cefa;quarro miiJas deía cín
ciadjen vna eiteñcída campána^creyendo q los cnemíí
gos con miedo de fu.yenida 5rerirarian aia hora lexos
de la dudad fu exercito y ardikria,y q occupando fu
penfamíento.en apare/ar fus fuerzas para la batalla/us
guardas 5tio cernían tanto cuydadp.Efto hazian para
que encrerantp el rey Carlos \im c iT t con toda la mafia
dcl exerdcO:>Pcro el Marques fortifico fu aío/amiento
Y con fingular conftanda y grandeza de animo fe eftu
uo.en ej no ofaftáte que muchos tenidos por muypra
ticos en guerrajle amoneítauan con cuydado q fe retí
raiie^y aparcaíTe d artiaeria.Porque auían fabídoj que
ai rey le auian venido mas de veynte mil Efgui§arosa
y-yna grucffa caualkria con.el principe de Orangc.Pe
eea,part3í
que tenían gran animp y iióñor de guerra.Porque ná.
tupleza auia diuidido ygualmente. en la guerra la efe
per..nra.ydíiiiedo;ysqueIeraííeiT>preve“nc€doroue
fotíendo^prinieroeafu enemigo draedo,cerrana^
ebpor^ ningunos reparos de montes ni ríos baftanan
parados que vna, ve^auian buelto atrasPortanto que
no hablaíTen en aquel afrenrofo confe/o ni íicndo el ca
pitan perdieíTenefperanja de auer madura y cumplida
vis-coria.Pero Ja gente de.Ludouico Esforcia no pare
cía que quería q !os Venecianos ganaíTen aquella efuír
dad,porque no fuefse delto.do deftruyda.Y porque te.
mían el fucceiso de la batalla’porq.fi fuefsen vencicios
perderían las de mas ciudades, y Gganafsen. victoria,
los Venecianos fe harían arbitros de todas Jas coías,y
con ellastfegun fu antigua pretenGonJvfurparian d fe
ñoriodModaltaha.

^
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trataron de paz, y fe effeAuo con ciertas condfe
tíoHcs. Cap. 8« .
,
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;,NicoIasínonio,yIu^
C 5de Ilc g a rS hafta cl alo^amicncp
délosFracefcs,ypcíearoco buen
fuccefso cnvna efearamuja de a ca
uallo^y
lospreíbs íe fupo ^q c¡
irey C a r lo s fe eftaua en Turin ,po
q tenia determinado venir
Y t>reuc al capo co cl re
fto de fu excrcitOjY darles hacaha.Pero no mucho dfi
pues Árgeco embio al Marqu^^
ctcpetajdiziedojq
fi los Venecianos tratafsen de paz^no hallarían al rey,
ni afus grandes apartados de comedidas condiciones
Por lo qual fiendo o yd o en cl campo con vníucr
fal plazer cl nombre de pazsfue cl día figuiente embia
do a Vercelles Alberrino BofqtierOjh ombre de fagaz
ingenioso color de yer vn h ijo fuyo queeflaua enferí
mo en feruido de Triuulcíoty mando fe le que Gntich
do y rentando aTtutamente a l e s capitanes .enemigos,
lespropuíicfse ciertas corídiciones.^Alfaertíno boluip
c l día figüience^y dixo.que lo s Francefcsholgarísn de
venir a viftas;y truxo al cam p O vn trompera deJ Rey
con quien fe concertafse el d ía y lugar, y numero de
compañeros * No mucho defpucs el Marques auicn
de fe ambas partes dado ja fe,fue llamado a vna cam¿
paña rafa^pueftacafi en m edio de ambos campos^cu
la qual no auia nipgunafpfpccha de celada. Vinieron
alli ei Principe de Orangc,y M efiur de Gíena^Argení
ton,y Pienes gran Macftre de la camara del reyjy T r b
uuIcíOjY Cámiló Vitclo^y o tro s nobles cauaJIeros ar
mados con fus yelmos en las cabeías,como fi vuieran
de pcIear*De la otra parte falso el Marques de Mantua
YContarino con otrojs illqftres capkanes decauallog
Yauiendo hablado pocas palabras fobre el negoció
(porque ni el principe de O rangefabia bicnktín ^ní
Triuulcio hazia bien el officio de ínrerprerejfe concer
tonque vuiefse treguas por d ie z días^y que cneílos f e
tratafse deia paz^y condicÍGncs,y que los Veneciano*
J& fo rd a n o sn o c o ^ b ^ tirfse n
deO rhcsprofsiguiefsclasm ncheasqbaaa
ccrcados.Eftas cofas comó
eftauan concertadas, fe notíGcaron al Duque de Oríjís
y a fus capitanes por Duys B b o g a r o , y por Febp de
Gozaga maeftre de c3po,Io5 quales entrar© en la di¿
dad cdvn trópeta Fraces.Y Gendo aprouado todo por
el Duquc,yporlos deraasjfue dadalicendaalos Italia
nos para q cada dia viefsen las rrincheas, porq denp#
che no fuefen licuadas adelantc.E>osdias dcfpues Lu
douico Esforcia vino de V ilá al capo , y embio al rey
Garlos a Fracifeo Bernardin.o Vizcond€,y a Geronyif
nróstága co baftáte coroifion para cocertar la paz,Pe
ro venidos a tratar della en c 5 fc|o code fe juntaro cafi
todos ¡os feñoresFrácefesefiuuo muyrezio Brifencí
to porq muy colérico refirió las in/urias q enla guen*
auiá recebido,y propufo algunas ccdicioncs in/uftas.
Por lo qual no cocluyendo fe nadajVinicró de aya pq
co al capo J^.rgento y Giena y Pienesjpara tratar el nc
gocioco Esforcia,y co Jos proueedores.Efiosalcá^a#
ron, que el Duque de Orliens pudiefse ,yr libremciv*
te donde el R ey efiaua,con condicion,que fiIa paz no
fe eífeí
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fe cffc5 aafle,boIuieífic con la mifma ccnipafiía que IJc
uauaalamifmacíudada cfpcrar la vlrima fortuna de
la guerra. Pedia ante todas coías el rey de Fr»icía,qué
los Venecianos no ayudafícn por mar ni por tierra
ál rey do Fernando de Aragón en la guerra de Napoí
Ics.Pero la fenoriacomunicando felo los proucedos
resrrcfpondia muy perplcxamcntc^diziendo que mig
era el rey Carlos no tocaíTe en los citados de fus comi
pañerosjle cftimarian,Y feruirian, y harían toda amíá
(tad.De mas defío los prouccdorcs dezla^que para e&
fccruarlapazqfctratauaenrrc Ludouico Esforciay
fosFrácefes^no ausa ga qlá feñoría fe oblígaíTe a nueua
cofcdcracion5pues auia prometido deguardar la Hgaq
ama hecho con el Emperador Maximilíano^y con do
Femando rey de Efpana^y con Ludouico Esforcia, y
conel Papa Álcxandró. LudouicoEsfordaauque fen
na qla vidma volurad dd reyjy de fuscauaUerós cra
q d negocio fe apaziguaíTc con honeftas condiciones
y que fijes concradixcíTe fe dexarian de algunascofidi
d o n e s q pcdían^con codo eíTo era tanta fu congoxa q
no creya que aula de tener tan fauorabíes las voluntas
des de los hombres,que faüeíTe libre deí peligro defía
guerra,Y era tanca la acucia con que pedía la paz, que
curando de fas negocios no tenia cuenta con que era
tío dei rey don Fernando dcNapoks-Trarado pues cí
negocio prudente y diligentemente por hombres co
pecenresjí 05 Francefes hízíero paz con Ludouico E f
forcia,con efías condícíones.Lo primero con que afsi
de Nouara como dios demas lugares de fu eftado fijcf
fe luego facada la guarnición que ^renian.Iccn con que
dozicntos mil ducados^que a! principio de la guerra
prefíaro al rcy,ciy el Cardenal Afcanio fu hermanóle
fuefsen pagado» en dos pagas. Tren con que Esforcia
entregafse él cafíillo de Genoua a Hercules de Bfte fu
ftiegro,dc quien el rey fe ñaua mucho^paraq íógüar
dafse en.nombre dei rey. Icen con condición, que los
Francefes pudiefsen armar en Genoua el armada qué
quifiefscn.Icen con q Ludouico Esforcia hiziefse reftt
tu yr a! rey las naos que ios Adornos yGinouefeslc
tomaron cabo Rapaio.y ante todas cofas fe capitulo,
q ni con armadajui con dineros ayudafse al rey do Feir
nando de Aragón en la guerra que craya con los Frart
Cefes.Y finalmente q díefseáLuys Duque deOrlícns
dnquenta mil ducados por los gaftos que aufa hecho
V que los prifioneros de arabas parces fuefsen fueItos¿
No mucho defpues Ludouico Marques de Saluzo, y
Aynauolebano Efguícaro Tacaron de la ciudad la g í
t e d e guamiciomen que auia dos mil y ochocientos y
quarentay fe^s hombrcsdecaualio hombres de ar¿
maSjY cauallos ligeros^y tres mil y íeyfdetos y treyn
ta Y quatro ínfantes^fin la gente q cl Duque de Orlics
lleuo configo quando fue donde el rey efíaua.Lc)s caí
uaílos defíos efíaiian por !a mayor parte flacos y coní
fumidos de la gran hnmbre.Los hombrescfíáuan tari
trafpafsados de hambre, tan feos y asnaríllos en vna,
miferabíe manera,q antes de poder llegara Verccllcs
fe cayana cada pafso muenospor el camino.Concer
jados los ncgodos-clMarquesjakangando fácilmente
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de los proüccdcrcs que pudísfsé'yr a vSitar al r e j , f
ádar Iccl parabiende Japaz/uc conluzidacompa#
ñia a Vcrccllcs, donde fue muy humananieñee recebií
do^delrcy ydcíiiscaualleroSjy los vnos y los otros
fe hizícron a porfía prefenres.Pero el Marqués no qui
fo dar vcnca/a al rey en liberalidad;porque auiendo re
cebído del dos muy faermofoscauallosjvno délos
quales auiá cofíado ínil ducadosjdío al rey otro muy
excelente par décáuálloSjVho Calabres^de color mor
¿illo^que reboluícndo á codas partes ligerifsímamen#
te corria^y poniendo fejdio gran plazcr ai rey^y adnsi
ro alos FracefesiPorq en aquel tiempo ninguno d e l o é
reyes de Europa criaua mas ni mejores cauáilbs que
el Mantuano.Porque bufeando de proüincias vkram^
rinás yeguas para caira las trayan a fu cafa con grá co
fía, Ludouico Esforcia parado el rey a F r S c iO y d í c ( c ú
mo era razon)grandes gracias al©s prcucedoresspues
con gran brcuedad(nc con menor valor fuyo que fa^
üor dda Señoría de Venecia)auian conféruado ¡ a c í l á
do teníendo jo cafi perdido con aquella rcpgtina guef
ra.No rnucho defpues e l Marques de Mantua pafse ítl
gente dé la otra parte del rio Áda,y del Tefin^y deid?#
do laihuernando/e fue por el Po a Vencciajdonde fa#
Kcdo a cl cnla hermofa nao Bucínciora él Principe A u
gufiin Barbarigo con roda la Señoría, foc recebido c5
tanca alcgría,y c©hcurfo de cíudadanos,q !a mulcirud
de innumerables barcas excedió la pompa de vn feni
lado triumpho,
f A N T R A C lo
C Á V A L L E R O
: Franccsjcnamorádo de vna donzella Pifana, no
quifo entregar el cáftillo de Pifa alos Florcncí#
nps.aunquecl rey fe lo ruando. Cap. 9¿
r„.
N tanto que efías cofas páfsáuali
ennoiiarajlos Florentines trayan
mas cruel guerra que antes co los
Pifanos.Porque comofe viefsc en
ganados délos Francefes y délas
promcfsas del rey Carlos,pues
quando partio no les entrego id
dudad de Pifa,ns fu fortaleza, puííeron todo fu cuydai
do en |untar mayor excrciro,y afsi conduzieron cS vít
gran falario a Guido Vbaido,Duque de V rbíno, y m
otros menores capitanes co efeogída cauallcria^Y tntí
chas compañías de infaiiceria,codOs los quaíes i'unroÉ
y aparejada ardlieria gruefsa^fijeron á combatir a P qí
tcíaco*Auia en cl lugár cerca de íéyíciños esforgados
hobr€S5y entre ellos cíen infantes Francefesdos quaics
refiftiendo con gran fuerza,y edificando con gran pré
fteza y indufíria, trincheas, fe defendían b ien ,y
eíperauan focórro de los PifancsXos quaics en fabig
do fu peligro fecaren coda fu gente,y auiendo ilam «:
do gran multitud de villanos de los cercanos valles
del río ArnO,Y del Serquio,renfandcterminadoiunrar
fus fucr^scerca deCafsina cojos hermanos Vitelos
(q con licencia del rey Carlos andana afu fueldo) y
dosjuntos yr afocorrer a Pontefaco.Pero mientra c#
Iíosaparq'auanefío,losdePoncefaco fiendo comba#
tidos fin eefsar dos diasjcomo ios muros fuefsc derri
E Z
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bados los fciTosciluuieiTcn llenosdclas rtíynas dcl mu
ro jy la s crínchcasfueflenmuy combatidas del ardí
ílena^perdieron la cípcranja defocorro^y rindieronfc
con condidon^quc íin daño fe pudieíTcn yr libremente
Pero la palabra no les fue cnceramenre guardada.Por
que FranciTco Montedo]lo(que auemos dicho que los
días antes fue herido en tierra de L^unbyquc perdió lu
infanteria,y que los Francefes vfaron con ella de gran
crtíeldad)qúehendÓ vengar fu in/u ria^mato(Gn q los
demas capiranes le fueíTcn ala manó)a todos los Fran;í
ccies fin faltar viió^Tornado Ponreíaco,Guido VbaJ?
do eípantádoen todas parces c6 miedo de la gucrra(y
no ofando los Vitelos ni Lucio Maluedo falir aí cam
po^orría libremente por toda aquella tferra^y gano a
Lare.y a Peeciólc,y otros lugares pequeños de aque#
¡ios collados,y derribo kslos muros^porq los mora¿'
dores perdida Ja confianza dellos/uelTen me;or manré
nidosén lealtadjY no ofa Gen falir de obcdi6cía/í algo
le ofrecíefie adeíace.Poco defpues fuero tomados TrO
yano,yLecoio. La torre de Lecolo fue tomada por
combare.Y como defpues de auerfe algún tiempo per
tinazmenre defendido los de dentro fe vinieSen a ren?
tíir a voífírad de los vencedores,Zaríno défan Pedro
alcayde,y los foldados Pífanos que con eí eftauan, fue
ro ahorcados de las aImenas,vfanddcoe!Ios de cruel?
dad luán deRjcafolí cornmiffario
ausan defendido obrtfnadamenre.Eldíá fi'guicnre el e?
^etcítoFlorcímfue a Palafa.La qual fue muchos dias
combatida terriblemente con artillería g r u e íT a , fin d
los Pífanos la focorrieGen.Porque como era defi<yua#
Icsen fuer§as,no queríanfalír de Cafina, ni ofrecerTe a
peligro de batálía.Por lo qual los dé Pa!aia(rogando
a los foldados de guarnición,que no quifieíTen c5 más
pertinacia incitar ios animosdelosFJofentines, para
que defiTuyeíTen a fi,y a dios,y a fus cafa^rindieronfe
al reprimo día, /^cabado efto pareció alos capitanes v
comiffariosFIorcntiñes^qüe deuianyrcon gran apa^
rato a combatir a Vicopifano.Efta Vicopifano cabo
vnos coliadoSjY paGa por el el río Arno^elqual hazie
do grandesbueJtashazevnaislefa.Pero por Ja parce
que Vicopifano cae hazia Biecina,tsene vnos muy lia
nos campos, mas acccmcdados para batalla d e caua?
líos,que rodos losdé aquella region.Dcntro del luoar
a vn canto dd ay vna torre quadrada.dcde Ja quafeó
^lenca vn muro de picdra.que cerca al derredorrodo
d lugar.Es c! muro fuerce,con muchas rorres,y repa?
ros,y nene de alto buena grandeza.Lucfo Maluecio y
lo? Vitelos,que con gran prieGa auian venido coefeo
gída parte de fu gente a defender lo,pufieron en los lu
gares sobredichos granumero de arnilerfa^ y efpecial
en la mas alta torre puficron vna gran culebrin3,q ca?
fi acerrando donde la a{reííauá,arro;aüa dos trallas pe
loras de ,eíTenra libras. Ordenadas prudentemente eí
iras cofas,y puertas a puntosos Florenrínes como alo
paílen fu a w p o a viíra de! lugar,y plantado fu artille
na com.encaíTen a batir el muro, fue tanta la multitud
depdotas que les ciraron,que bizieron vna miferable
deftruycíon de tiendas y hombres y cauallos,deraas
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ñera que todas las horas cayan atodas'partcsmiiertt^
muchos varones esforgados.^porque no "podían hazer
feguramcnrctrincheas,nicefi:oncs5y afsino tenían rcí
paro con que cubrir a fi,ni a fu arrillcria. Porque era
tan grande el miedo que todos auian tomado del aiti
Hería de Vicopifano,qücIos foldados tenían fu cuyd^
do en cauar/unco a fus riendas foflbs, y en hazer cada
vno vna trinchea para íi. Demás defio los Pífanos faí
Han rhuchasvezés'de noche,y acometían animofamg
te las guardas y centínelas^y dando les armacncendS
éñ todo el campo fuegos que diefien lumbre, y cnconí
ces los qiic cftauan en las torres de Vícopifano(coma
fi vieran vn b!anco)difparauan dc repentefu arriiícría
También de día en vnos prados que eftan delate el lup
garauia^efcar3mu§asdcacauallo,aunquelos Pífanos
tenían venra/a.Pofqueaunquefe rctiraífen obuyeG*et|
hó ofauán los Florenrines feguir los por miedo del ar
tiícna:y los Pífanos tenían el reparofeguro co poncri
fé debaxo de los muros.LosFloremñies farígados co
tant¿)s daños,yp€rdiendola efperan^a de ganar ellu#
gar,mataron vna noche efeura rodos ¡os fuegos, por5
que fu huyda nofúeGe fenrída,y con fiiendó retiraron
fú campo z AlbafeiOy encima dei rio Amo *. Fuecati
grande c! miedo y prícGa con que fah'cron de fá aío/a
mienro que ni(comb és cdftumbre de guerra) lo quea
mároHjm los capitanes lleuauan hachas^ y íe tíexaron
gran numero de Ian§aS,picos y m&ichos carros^Poca
defpues los Florenrines, viñas Jas díGicultadcs déla
guerra renouaron la liga con el rey Carlos quando
pafiauáldscaíórcsen Turin , y prometieron quecoá
do el tiempo que los Francefes híziefien guerra en ira
lia,ayudarianla parte del rey con gente,y cípecíal co
etérea cantidad de dinero cada mes,con Gondicíon,qiic
el rey por fus carras y menfageros hfzieGc que coda^
las fortaIezas,que tenían Francefes en la Tofcana,fuef
fen conciertas condiciones reítítu y das aiáfeñoria dé
Florencia, y con que máñdafie a los Vitcíós (ouc Íerí
oían alos Pifanos)que fe pafafien ¡uegoa fu cámpo>y
que figüíendo fus vanderas fiizíefibn fie! y csfor^áda^
mente iá guerra.Los Vítelos fin poner duda,obedecíé
ron ías carras dcl re y,y ala hora fe partieron de Cafsí
ñá,y féfucron a P bncádéra, donde efiaua el exerciro
FIorenrin5eícríuíendo a los Pífano seícufandoíli rep¿
riná parcída,dizÍ€ndo que por juramento efiauan oblí
gados a obedecer al rey CarloScDemas defio Salcéio
akayde de Liorno,enírego la fortaleza alos FIóreñdí
nes por gran fumma de dinero,loqual debificomucAo
el animo de los Pífanos, y principalmente la efpéraní
que tenían de la voluntad del rey. AGque Antrádó ^
alcayde del cafiillo de Pifa,íuraua que aunque el rey lé
lo mandaGe,no daría el cafiillo alos Florenrines. Porí
qxie Antracio era feruidor de Luys Lígní, el qua! era
muy enemigo de! Cardenal Brífonctapor razo que
lo^ Florenrines le efeogieron antes que a otro nínguri
feñoj* Francés,y le prefentaron gran fumma de dinero
pa cofu fauor y auáoridad^q era grade, recobrar el ca
fiillo de Pifa.Por lo qual Ligni am'a eferiro aAntracio
q tuuicfle mas cuera cofu ¿3Ucciio q coel aúarícia ageí
na,yq
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y qucc ñ t o d a s maneras hf2ÍcíTe,q losFíorentínes qtic
daiH-niincicaftilIo.Demasdeítoi^ntracíoaborredaa
losFIorcndnesporqueauianmuerroaios Francefes,
que fe ks.rindieron en Pontefaco, y parecía que cenia
' Deiacia
- . - - no5
gran voluntad aíos Pífanos por amor de
ble donzelía Pifana.de quien eftaua círránamence ena
morado^Y también porque penfaaa que Glos Pífanos
conferuaílen fu libertad íerian perpetuos vaíTalIos de
fa rey • Por lo qual como MoGur de L/ilIa^caua!Icro
Francesparientc de Brífoncco,vinfcíre al campo FIoí
rencin con cartas del reyjy los Florendnes por fu mc¿
dio tracaQen con Ancracioq dieíTe eí caftillo, Antraí
cío con muchas y buenaspaiabras refpondia, que quá
do le dieífen la contrafena que d rey le aula dado para
entender fu voluntadjfaria lo que deuia y conuenia a
fú honor^có efto no parecíédo q negaua nada, cntrete
níagctilmctea los Florcdnes c5 efpera^ade auer el ca
ftillo^ G O M O L O S P I s A N O S PIDIE
ron focorro alos Venecianos y a E/udouico Eíi
forcia. Cap» lo .
Os Pífanos oyendo la nueua liga
qlosFlorccinesauian hecho co el
rey Carlos^enténdíeron que el rey
ios auia deíamparatíOjY viendó q
no fofo fu !ibertad(Ia quai conocía
q auíá cobrado por fu mano ) Gno
kambieafus^^idas ( Gendo íes quíV
í tadaod ayuda délosVícdos>y embiando los d rey a q
ayudaíTen afiis crueles enemígos)€frauá engrapdigro
acudieron a Ludouico Esforcia^y a lm Venecianos, y
Iembiaro al capo qeftaua fobre Nouaraa SíIueftro del
P^ogio^hobrenobley muyyjrtncipalenanirno yen c
doqu^ia^e! quai enerando end paueilo donde los^prin
rXipaks del cipo eftauan^hizo eña oracton. Si para de
;fcnder nfa libertad no occurrieíTcmosalosq nofofó
XohoitcofonobxeíGnocongeuerofoshechDsfehama
rdefeófores déla libercadVíiíáerfalFuera nos neceíTaría
=vnis bracio mas-Iarga y premeditada para adarar nro
negociollcño de jufticia yxquidadYy para moucr fe;
ñores Vúeftrbs corazones..Porqquic ygnora, qual ha
fido laforcüna dd pueblo pífano jentodos.eftos mas
rdefetenta anosq haferuido alos Florcdnes *.Pues los
q poco antes nos podíamos coparar con la floreciente
-ciudad de Romaen fcrriHdadderapOjOpportunldací
dcmaryy glor^ de hazañas en ella hechas^yenhermo
fura de edifieiós,y valor dé nfos dudadaaos,y en ríqí
■zas,Ieyes y prderíaiicas^Gendodefamp^radosde nfos
copañeros^y vcddos de crudelifsimosenemigos, vcí
nimos de ragilsn.alteza a caer en trifte y Horofe ferui
^{tbre;Porq noíiiíiriamos eifeñoríod.e va hobrefblo
xuyicudicra,crueldad y luxuria, o por rcuerenda de
-DiosjO miedo de los hobres^o por hartar fe fe viene á
acábar^Gno-dc caGiniínica mulricud^qxodo.s tiene coí
ftübres de tyranosgauiamos de fufírir fin cellar calamí
■ dadesaycoda.gcnero SinjuríáSjyOoqhaziamayorcs
h s t r ^ a j o s ) l o aui^mos todo d.paffar finniprtrar nf q
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doíorade máncrarq ninguno de los de Pifa parecía q ^
cnpubíicoo parcicular deuía erperarpa^nf alcgna,
nifofsíego.PorqíosFlorenríncsdc conformidadheí
redada de padres a hijos fe conjuraro maíígnarnence,
y auiendoembidiade ía andguedad Y hermoíura de
nfa ciudad^Y de la hazíFda de nueferos ciudadanos, y
de fu induítria nos deípo/aró peco a poco de roda ho
ra, Y de t o d a s lasoccafiones y íníirumccos de nuefera
ancigua feiicidad.Primeramece vedaro nosjq no crataf
femos por la mar.Defpaes quitaron nos nró termino.:
Dier5 nos leyes Jnuentaroin nueuospechos.Edifi'caro
fobre nucieras ceruizes cafiiilos.Finalmcteco fpberuia
rauía nos quicaro rodos los derechosjprouechcsjy or
nainecos de nueítra antigua dignidad y hora. Pues cg
mo nueftra ciudadefíruuieíTe perdida co tantos danos^
ÍGS;piranos mas nobks,q ni podían padecer feraídum
fare^ni ver la ru yna de fu patria^dexaro poco apoco fu
tierra nacurayas cafas de fus padres, y íépolcuras de
fus paflados,y fuero fe a morar a tierras agena^. Y fae
tan grade la mudanca q en pocosaños vuó end arte
de nueítra ciudadq no aula Italiano ni eitrangero,que
vuielTe eftado antes en Pifa>q acordandofe dc nueltra
antigua grandeza v riquezas,no iloraíle de ver nías
4Tjiferia3,Y pidieíTe a Dios,q dieíTc otra caí defuencurat
a l o s Fíorerincsjq tan firvpkdad feñoreauaíí.PaíTando
afsí nueftra vida en lagrimas,!a Venida de los France
fes nos dioxíceaGode cobrar nuefiralibertad,yfauore
CÍ&ÍGnos Gips,defechamos animafamete d yugó:, y
jafam^caiido nos pubiicanícce oífrecínios nfas hazie
.da3¿aierpo*y:aln3as por coferuar nueftra libertad ^Y
hafta agora tatas amenazas,tancasaíreehancasg cantasemprefas de la continua guerra que nos ha. hecho no
nos hñ daaado“.Pp,rqoonmqprventura, fe deSede ía
libertadjq fe quíca.Y los varoncsesfor^ados fabe que
Valcmas morir fibreSjq yiuirfieíüpsíyafirftada^.pQr'
qflel feruiralappécíco ageno es defifiolomíferablci
parece nos fin cpparacip mas fuSrirel yugo de aqlips
que ni en antigüedad de Prige,ni envalor de guerra,,
ni en otra cofartínguna nos dcucn fcr^oparados.Qiie
cofafeñores ay mas intolerableqia embidia délos
FiorcciaeeSjpaes qniérequitar la libertad a Ips q fuero
libres y fiorecieró anees q Fiorenciafe fundaffc:? y que
quieran q otros fíiífrá Ipqye ellos teme y han defecha
doc^No pudk.roellpsfuñríralps .Medicis q fiémprc go
nernaró con moderacip y cepíancay iiiuftraron fu paí
jxia co efdarecldas memoriasde todas virtudesjy fuf
friremos nofotrosaellos/q parece q nacieron para Ilái
.tay miieria,Y deftr^ycionde.nra ciudad.Podrxysíeí
ñaresxonocer fu defuerguecade q con malaada inten
¿io,y (fegu fe deue eíper ar)dañofadin reípccfto' deia fa
lud Y hora decoda Itaíía^GendóItalianos^edigarpn co>
era leal ianOsxpn vnr eyearbarOjp ara poner en feruíi
dubre^acoda ítalía;y deftruyría y mcnofpreciando co
foberuirt!aauíftp.ridady po.tcCía de cantos priticip^s
como eftaysiigadpyedícrp granfummadedíneros,
y ofrederoa aqüosbarbarpsíq quíercboluer otra vez
5jcalía)ayuda, páiTo y v.ituaii'as 5C0 ímccíon de Veros
deftruydo.s eneftecapo o para eftando como efta la vi
E 5
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en lá mano,interrumpir vueftro triunfo de auer
c o r r k f s t n con tiempo por mar y por tierra.Y no mii
librado alta'iajy echado ddlaalosFrancefcs. Porque
cho defpucs Gerardo Bonconce Pifano(quc auia efta
parece íufhTsimo,que vofctros principalmente feño#
doporem baxadordePifaconel rey Carlos cnTui
res Venecianos,que ochocientos anos auey s rcli<»iofa
rin)lleuodeGcnouaaPifacn d o s galeras treziento»
mente mantenido Y fortifsímamente defendidoel ilJu
infantes,y gran cantidad de p o lu o ra,factas y armas de
ftre nombre de libertad jayays mífcricordia de los q
toda fuerce.Efte conforto m uch o a Jos Pífanos conl»
imploran vuehra ayuda,para conferuar fu libertad, q
nueuaque truxp,de que Nouaraeftauacafi tomada
auiendoksíido quitada, recobraron por merced de
por hambrc,y que los Franceles(reniendo cotrafidog
Dios.Vos cambien íenor Ludouico Esforcia(que afsi
exercitos tan grandes)no ofarian venir ajfocorrerla
por áuer fidohuefpeden nueftra ciudad al tiempo que
y que los Florentínes fe a r r e p e n t i r í a n breucydcveí
andtiuiítes deíterrado,y por deudo que cenemos con
ras de la liga que auianhccho con los Francefes pp^j
vucítros ancepaíTados, y por la amiftad que ay entre
que todos los principes de Italia(en auíendo echado a
nofotrospor el antiguo fauor que Gempre nos dieron
Ies
Frácefes della)auian dé reboíuer fus armas cotra es
los Vizcondesjfoys tenido por conjuncSifsinio a núes
líos
como cotratraydores en m ígos d la falud publica
ftra ciudad,fupplicamos o s, que querays quefeamOs
libres y faluos.Lo qoal fácilmente fe liara, fi con riemí
C L ^ S F L O R E N T I N E S
V AM
po nos embiaredes ayuda,pucs no folo peleamc s por
del
conferuar nuéftra libertad,fíno nueftra vida.Eftefoco
lo quiereentregan C a p .II.
70 nosdeueys embiar prerto,aunque nifucíTemos vue
IOs Pífanos animando fe con efpc
ftros feruidorcs,m hizieíTe nada alcafo para inclinar la
'ranja de breue focorro, puficron
fortunadela guerra q fe conferue,o pierda nueftra Ib
||todo fu cuydadoen fortificariog
bertad.fiquiera porque la ayuda que nos dieredes, no
jarrábales de fu d u d a d , que cncon#
folamente ferajufta y neceíTana,y cotra los eneimVos
|ces
era fuera la púeita de fanHar?
delajiga común de Italia,y defu fal«d,íCno cotratos
icos,y
en p o c o s días fin que Anrra
que ce toda memoria de hombres y hiftorías fueron
cío felo d e f e n d i e f s e b i z i e r o n vnas
enemtgosde vueftrospafiados, Y llamaron a
Franceíes y Tu defeos,naciones inimicífsimas del noí
reltaíianO,para echar de fu cáfa y eftado a los V i z c o
fiiilo para que los Fiorenrines n o padiefsen entrar en
des^, ydar lamas florentifsima parte-de Italíaafie?
eLEntrael no ^ n o e n P ifa d en d ela puerta Spina(don
ras Y eftrángeras naciones. Señóres.fi ós importa a!oo
de cfta vna puente de piedra p o r donde van aUafiillú
quelosqueenauiendonos vencido han derefaoluer
ya.manofimcftra el rio paíTa ribera dclcaftiJIo, y W
fus confefos y ármascontrávofoti-os,cften oceupados
en guerra propria , y fean rébátídós co nfo peligro,
arrabales que auemos dicho comencando en la’ puer/
mmeftér es que prefto nOsfócórrrays. J>orq¿e Gme¿
tade fan Marcos,hazen vn cerco tan largo que Ikitrin
cheas comentando dende el poftrer cabodelloSi doáí
nofprecsays lafaíudde vueftfos feruidores y amío-os
de ay otra gran puerta de obra antig«a,y l l e g a n S
crecém con ef bikh fticceflóelatiküíWcñtO á t í ó s t t i
fiad Amo tomauanen medio el caftiJí^Ápenás íog
mjgos;Y quando lo$traba/os doblados os vengan en
Pifanosauian acabadolaobra quando l o s Florent»
cimá,np podreystemediar fácilmente los pelioros co
munes.Y ftporbeneficio vuéfiroííberemos ccSftruaí
tines parecieroncofu gente partida enrresparresmas
para reconocer de cerca laintencion de A H t r a c S
dos,no folo aceptaremos alegremehte el mandado y
bre entregar ksdcaftíJlo,y atemorizar alos-P/fanos
condiciones qucuios puGéredes,fino denueftra volun?
pam
que no fahefsén fuera,q coafín de cofiatirlmarí
tad nos porriemos debaxo de vUeftro íeñorio.Porque
rabales porquefinbuen apparato de artilleriaparecíá
como no firuamos a los Florentínes, qualquiér geneí
que no pooian fer ganados.Pero com o Antrarío S
ro dé viaa nos lera gran libertad .porque paraIffVir
al^afse
vandem blanc^que era feñal de q u e l S S
^ yugOjno quedara ningi>no de nofotrOscon la vida
feguramcnte,mdiefscfeñal de p az.™
P
Porque-fiños defampararédes ganaremos alómenos
fa o ^ n o p n d ic ro n fe r& ttrtd o ,q u ,„o |K ^ ^ ^ ^
-gun truro, alcan^ndo perpetua gloria de valor y ai
h poftrm puma a .l a-rabaly . f s í pocos c o M o X
nimo confiante muriendo anímofametey nrra mem
pcIearo„conlsgrM n,olri.uddc!oÍM óA ,,¡“ ° S
ííefA
q los Pífanos no qui
confiauan en el f e r dode
neronferuirXudouico.Esforda,y]osprou^^
gerfe,conuicne
afaber dentro de íapuerra
^
^ lan muy len el fin de los Florcntinespor auer pré
didovncorreófuyo con cartas,dfeeron al embaían
puerta,y penfaua difparar la en lo s cnemigos .q los v i
tener grá
niefse figuiendo.Los Florentínes nopudifroafuffrir
Jfo b eru iad eto s Pifanos.Yafsi Ra^nucioí^^^^
teaFrac Írosanfeuerinoconfocorro,yencar<raralos
delamc haaendoquefe,untafsen muchas compañías
hermanos ^.dornos que les ayudairen^migabk.y Ib
beraImente,yproueyefsen lo que fuefse vdlparala
de hombres de armas,arremetió con gran fü riS d e r
t í b í r ^ % ™ o \ h i2 G los retirar hafta d?tro Sapuer
guerra,yquecoirlasmayoresf«crpspofsib¡esksfo^
ta figuiendoJoscotama furia,q las pelotasdelartiJiéí
ría Piíáns
¿ to r ia

fobrePifa,yi^nrracio aJcayde cafíillonofe

c^ydadodefuraIadYlibertad,ydeembi^^
3
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ría Pifanafiendo como muchas vezcs acontece en caá
=fos rcpenunos^aíleicadacon mucho raíedo^ paliaron
. por cima de la-.gencejO alómenos birieron a pocos.L>a
: infantería Florentina viendo la fauyda ce los Pifarlos
rarrcmecío por todas parteSjV al mifmo tiempo Moná
cano por ci lado dei arrabaJ^que cae a medio día^ paf
ib Jas cercas de los j'ardines j y lasnueuastrincheas^y
por la£ cafaseñtro en ei arrabahyla infantería de Ciña
.iíosjno aprouechando la refifteneiadelos Pifanos^ení
tro dentro déla puerca de Piía.En, efte repentino y gra
üc peligro Maluedo no falco alos fu voseantes co'.vna
grueíTa vatida de cauailos arremecid por medio la caá
Jledelarraba¡^Yanítn.ando alos fuyos^y peleandoesí
forgadamenrcjrenouo la batalía^y furtenro animofamc
tela fuña deiosFIorcndaes^mandandOjquevna gruef
fa c5 pania de Pifanosjqauía hecho llamar de la pucr
ta defan Marcós^acudíeíTe alli'preftovPejeauaQ- todos
terriblernenteien aquellas anguilas caííes.Pero los Piá
íanos como fucíTen por .tpdas parres apre.cadGs de la
multitud deles enemigos^y íiendotomados en medio
no fupieíien .dfjgue fe deuian guardar^ ni q deutan baá
¿er para remediar fu fáiadjefíauari muy fatigados. J0á
lo Vitelo hallandqyado,paíTb con fqyaualleria.el no
^ynpocofnasabaxqdelastrincheas^ ce improuifo
entro con gran prieffene! arrabaí.Su^
corno.füc
contra el penfamíencode todos (porque^ ercyan q
podría por aquella parte paíTar el rio) pufo tanto te
mqr-aJos Pifanos^queyiendü fe cercadas, yq no poá
dj^n entrar en la eiudadj níier fcccrridgs ^fe dieron a
b^yí'jY
el miedo y furia;>enrrauá muy áprefumdos
corriendo en Ja cíudad^La gente de cauaiío délos Vis
celos Y de Marciano viéndo los rompidps y huyr^ feá
guían los Y corno los Pífanos dando y x^cibíendo heá
rid^s fuefse echados de la calie^y meddospor las puer
tas delaciüdadjalgunos fpidadosde los Vitelos en#
eraron mezclados con dios. Entonces los Francefes q
cítauanend caítiiio porque no entraíTen los Florenti
nes abudtade los Pifanosy lacíudad fe tomaíTe^difá
pararon dcl caítiilo artillería, y tirado fobre todos pie
dras y faetas^hizieron boluer arras a los Ficrenrines.Y
los Pífanos como locamente auian fahdo afsi tambie
tebacieron con gran animo alos que lesvenian encima
y preftamen:e rempuxando rodos ccn'arcn ia puerta.
Murieron ala entrada muchos hombres esícrgades, y
entre ellos rué herido L/UCÍo Ma-uecio, porque Paulo
Paranio lugar teniente de ia vanda de cauaUos de Mar
ciano^pdeajido come! le aGo del puno de la.efpada, y
fe la faco dc Jas manos con gran Fuerca y honra.Tamá
bien Paulo Víreío como cntraíTe en la batalla Gn gre
uaSjfue hendo ce vna lan^adaenel musfo derecho j.y
Vítelociofueherídodevna pedrada.De los Pífanos,
fueron tomadosíüera y.prefos Pedro Gambacurra,
cuyos agu-flosaaian-en tiempos paíTados Gdo feñores
de Pifa,y Mariano Criando caualkro ilIuftrc.-Tomaá

U b.fi)

dos los arfabales^tos Fíorentírtes ganaron el aparato
de guerra que los Pífanos allixeniary eípeciaJ vn gra
pafsauolancc de bron2e,y hadaron gran cantidad afsi
de vxnofpor íer tiempo de vendimia ) como de trigo
efeondido en filosjy fe alocaron en ios arrafeaíes^íiazié
do trincheas contra la puerca^para que los enemigos
no faííefsen-Los Piíanos cemo apenasauiendo recos
brádo el animo confiderafsenarconitos ymedrofos cí
gran peligro en que por fu locura y por la diehofa oá
fadía de los enemigos auian eftado de^au q por mefí
ced deDios auian aquel dia íido guardados^y aurtque
aquel d^^üíannacidory como, agradecidos c í i u x í m ^
por gran merced.que Ancracio les huuíefsc en aqi^í
peligrofo trance guardado la palabra^quc folo perple
mámente les aula dado^y que difparando a buen .tism
po fu artíikríajVuierse detenido la furia de-los Florea
dnes. Aquella noche ningún ciudadano yuo que durí
míefse ni diefsedeícanfo a fu fatigado cuerpo.Cos re^
gidores y gouernadores fueron a vifirar a Cuelo Ma{^
uecío^y llamáronle conferuador de ia ciudad y cíuda/
.danos,no folo porque co increyble valor auia prouey
do todos ios peiígrosjGno pcrqiie poco antes con di^
uino coníqo auia dicho que ei arrabal deuia fer defam
paradojY que en ninguna maneca^lo defendkfsen, y
porque quando Jos primeros cauaíiós Pílanos faiíeá
ron locamente Sn fu mandofücra deia puerta delar^
rabahprocuro detener ios dándo les bozes^y atemori
zando íos.Bl día Gguience FracafsdSaníeucriao apof
to en vn nauio ala boca del río Serquio,y llego a Pifa
fu venida fue grarífsíma a todos,porque<dernas de oü
tros refpcd:os)como Lucio Maluedo era cafado coa
vna hermana fuyaadminíftrarían con vn a voluntad
la guerra Gn competencia ni embidia, Llego tambig
de Genoua a Pifa vn chancükr V enccíano, con diñes
ros para hazeninfanteria de foidadosviejos.Trcs dias
defpues Antracío por complazer(fegun fe xreyo)aia
donzella Delancia*promeríode dar el caftillo alos Pi
fanosjcon-condicionjquefidcntrodecíen dias el rey
Carlos no boluiefse a la Tofcanajcl caGilio fueíse der?
ribado de dmientosty con que en efte medio ¡os Pifa
nos para fuGentar ia guarnicionFrancefa íc pagafsen
cada mes dos mil ducadosry con que en cútvcgmdos
les el caGíJiOjIeprefentafsencatorze mil ducados*To
do effo feobiígaron a cumplir los regidores y goucr
nadores en nombre de Ja ciudad como el Francés las
pedia^Y dieron ¡e rehenes,y hizieron fobre eIlo(como
es cortumbre)efcrípturapublíca.Concertadaseftas co
ías^AntracíO vendió alos Pífanos dos piecasde artiíl-^
ría de notabíe grandeza,]abradas groíseramente a riS
po andguo.La vna delías por tener efeuipida vna paí
Ioma,feÍlamaua la Columbfnada otra por la terí
ríbie víolenciade fus riros^fellainauajJa Defefpe^
rada. Eftasiuncandofe rodo ei pueblo fueron faca
das del caítilIo con fogas y palancas, y licuadas a la
parre da muro ^que entre d beGioii de Sarbagiam
yia puerta Pagía pafsado per medio el A m o efía
frontero de! Arrabal de fanMarcos.
'
Aíii horadando en muchas parres el muro fuzferoa
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cañoneras,poi* donde o'rauan a todas parces dcl alo/aí
es Vná pci?a,que cae fobre vn camíno,ydcn<?e ella eoe
miéro de los Floremines grueíTas pelotas de piedra,c5
inienjan vnos altos montes. Llegado allijcomcgo a t|
gra peÍigro,y efpanto fuyo.Tamfcien lo alto dcl muro
rardeítorra parte dcl rio alalo|amíencode Jos Floren
efraua de tantas a cStas almenas tábíen fornido de piel
tiñes que cftauan alópdos entre Septimo y fan Cafci^
^as pcqueñas,q cali ningún mornftoauia que nofehí
no^y Jos Toldados Pífanos que cftaüan en guarnición
zíeíTe
alosFlorenrmes.Demasdcftoios
man
en^^diunajiauan
Gafdna/alianmucíiasvc-zcs^v
muchas vcies^yluixidudi»
comauan105
iosmaHí
mana
, moleftia
r^•/*
- V
Aumi CU
* anos q era animo os,ydcfleofos de ganarho tcntmícntos , y principalmente prendían alos que aiií
ra, a la
los Toldados dMaí
dauan cogiendo paílo para los caualJosry era tan gra
^cio^yenr
s a t as ucmuynofabigynj^gj^qye
de la falta que dcl auia,que la mayor pa"rte délos caua
^Ilosfefuí^?ntauandeho/asdec¿as,ydeho^^^^
^1 ^
ímpro des^y la ma j or parte de los Toldados padecían grafiil
í cor comD’a-erVloTSÍrnn^',
Francefes tí de m go molido. Los capitanes Florentines como
paíTaíTen ellos traba/os^y énefafle el inüiernOjy vuieO
Tencaydo grandes jluuiáSjporfer ya fin del otoño/ue
de fan Marcos,y ía gente Pifana q eftaua liazia L r b a
ron Tea ínuernar a Pontadera.y a Pcntefaco^En cTtos
dias como los Francefes que eftauan en guarda enel
caílíilo de PiTardeílrüyeiTen foberuiamence el paftó de
las aldeas máricirnasjy la gente de FracaíTo SanTeuerl
rro con licencia de los Pífanos íc lo defendíéíTe valcroíf
famente/ueron muerros algunos dcambas parres:,-y
el álfaororo que en ¡a Tangrienta péndeñda andana Jn#
20,que de ambas parres acutíieíTe focorro,y fi lós Pifa
nos no tomaran la s armas^y faiíorecierán aíos Francé
fes/üccediera vn muy dcfdichadc) negocio. dia&
guíente FracaíTo Sanfcucrino ayradó contra ios P¡ffai
íiósjp^i^üc auian faucrecído alOs Francefes contra'éí
tomo parte de la gente que aula rraydo en fu fbeorró
2
y partió fé a Lombardia.Y no mucho defpues Antrax
r ío ,y
^io ctíyo animo ardía de amor de la donzclla Dclan#
da,hÍ2o enel caílíilo vn vanquece alos gouernadores
dt
de PifájY alas mas noblcs ducnasdellaj y al fon de ini
lo s
ftrumentos dangOjy con rodas obras de buená ^ í í
fiad dio a entender q en cumpliendo fe el año cohfór
deinfantes,yconel]opfoueyeronprertod peíiroq
me alo coñcertadojcnfrcgáriá el cafiillb ál pueblo P Í í!
tan proximo reniá.Y porq los PifanosmoincenraíTen
íario.Y áfsi(aunque los Florentines lo imporrunaúaii
otra cofa femeimne^pufieron guardas de cauallo qU€
much'óSjprometiedo le gra cantidad a el y a cada vno
íiempreguardaíTentodalaríberadcírio.
^
de los capitanes porque no diefle el caftiílo. alos Pifag
nos)AntracÍo cumplió íu palabra y el primero dia d¿
Hencrohísovnpublico
rasónamicntoal pueblo,y
I^ANTR^ñCÍO
BN'fi^^Q^
^
hechas procefsíonesjies entrego el cafdljojauícdo em
■ los p a n o s d caftiilo,y fon focorridos de Ludo
biadoa Pictrafanífla los rehenes,que le auian dado pá
tuco Esforda y de los Veneciano?» Gap. i
ra que fucilen guardados en el caítillo de aquel lugar^
baila que le pagaffen cl dínero.DeíÍ3U€s hizo q todos
1) ^
Mofiur de L illo , q
los regidores /uraílen fidelidad al rey Carlos.Y fue taii
auia rraydo las prouifiones dei
grande el rúydo del «rrilleria que fe diíparo en vn me
rey Carios,y.inipQnunatia en va
mento por plazcr^que fe oyo enel campo Florentin^q
no a Antracío que encregaffe ei
eíraua mas de diez millas de allidos quales penfandó
Canil Jo,múrfo de calenturas enel
que éntrelos Francefesy Pifancsfeauialeuanrado ál
capo Fjorcntin.Y al mifmo tiepo
gun aibóroto^no queriendo perder occafionjicuarbrt
íf ‘ “ PO PíPa,y enel campo Fio
con príéíTa fu gente dos millas. Aquel mííino dia Io$
fotinlapazquefeauiahechoenK;^
Pífanos hizieron ciudadanos de Pifa a Anrracio ^y a
pi.íanos contodasfcñalesaalecrria »r,nír«L..
fus
Francefes,y por decreto publico les adjudicaro Jai
fi dtau libres de todo peligro,los F lo r e n r ín e S S
cafas y heredades de los Fiorentines^a quienlos Pífaí
Í k Í m -oI I
■ ■ «¡«róde sirouino
nos cenfifearbn luego que cobraren fu libertad. Defí
puesj^/lo en honor del rey de Francia batieronmoi
neda con flores de Lís.Y el caíliÜo,acudiendo rodo el .
puehlo^fue con íncreybJc prefieza derribado. No mu
£bans»,fue con artillera de Campafljj Caprema.n
cho defpues los Francefes que guardauan los caílilJos
de £cr«

íporcompazeralosPifanos^conquienloteníancoro
cerfado,faherpdcrepentecongrangríta.poriapuerta
.glanode!aotraparredel Amo, difparofu artilleria
gruefla,ylasculebrinaspequeñas,yarfo,arotatamuí
:muddepelotasenelarrabaldondeeftauanlosFloren
tincs,qloscaualiosyhombresesforzadosycouardes
(noau,endopartefinpcHgro)andauanefpa-tados,huí
yendocofeomtedodevnaparteaotra,ytodoelcam
poeítauaiknpde efpantoyalboroto.Eftediafueron
defendidascongrantraba,olastrincheasdélosalo,as
mientosFlorentines.y„iuchosfoldadosy buenosca
uaaosfuerondefpeaa-jadosdelartillería.El diafiouig
ñitodelos^befui^nesdePifa.LoqualvifioporlosPís
fanos,condu ittogranmuüftuddevillanosdellugar
llamadoLaiano,paraapartadolacorristedel def
baziendolaspr^fasqlodeteníanecharlohazíaelalo
jamienrobaxodelosenemigos.Maslos capitanes
FlorennnesencendiendoelfindelosPífanos,aro
biaroaLaianoquatrocopaSasdevallefteros,ydos
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‘reana^gufcndo d exempló de ñntracío, los vendie parecerán derecho clarCjConuíeneaíaber^quelos Scí
ron a Ginouefes por gran fúmma.Tambicn R óíio ba
ñ o r e s Vizcondes fus progenitores aman íidofenorcs
(tardóde la cafa de Luzembúrgo, pafiéce de Mofíur -de Piía.Por lo qual penfaua que aquella dudád;q por
de LígníjY alcayde de Piecrafancta,entrego el lugar y ancígiios y nucuos, beneficios le eftáua obligada
•el cáftiilo alos Luqaefts por treynta mil ducados.T-p tconfumíehdp fe poco a poco las riquezas de loa
dos eftos fueron dados por traydorcs,auanehtos,infa ¿lóre.dncs en lá guerra que feria !arga)vernia a poner
)ftíi¿s,y cftduieron pcrpetúaidencc deíterradós de Fran fe debaxo de fú fenorio.Y corao viefic que el no baila
cia.Tenian a ella fazon gran alegría los Pílanos, pero .uaparafuílcntarla guerra?procuraua mecer endlaa
difnmSyáfa el gran Cüydadpqúc tenían de bufckr di
Ips; V.enccianpsay hazer a coila agena lo que cóíVvaí
Víeró para pagar el pre^o jporqué auíah comprado el
n i cfpcranjapretendí^creyendo quelós VeneCiarios
cafdlló las^ piegasde
qual era muy traí ílQfcríáñcañdcfúcngóncádosque(pücsverfuI pórcí
-rr 'ártílIcria.'Lro
j
Dajófo.^árq pauauap de quarepea mil d u c a d p s ^ Y Í í a e n ódfo 3e todos)p|fi[i|n añadir a i b fenorío ía d a
Y
eílauan muy confumidos y dad de Pifa puefta de ía otra parce del Apenino-bazía
^ftados.Pcro eratáhtála voluntad quereniáñde déí
clipár Toícanó,eI qual erá^rpuy
fendcr fu libertadjíqal las matronas nobies'díuin de
tr^áciofieiPerpcl^^^^
riegociós ( quefdefí
fu voluntad fus ropis^ánflios^collaresjycíntuk^^
f ubre los .díTsímulidos fines de los hombres ) meftro
lo qual fe embiauá en prendas á mcfcadercstic^^^^
^que losVeoecíinos niuieron mayor^pero masfecreta
Lücá que preíláua'rj díñcro.Peroicjía.ncccfsl^
3o cura de afnbidpñjque Cudouico Esforcía» —
¿órridamaraüilíofamehte yá'móy buen tkm^^
•VhaTOópOrcugu^^que ron'gran forcuná quey ^
jÜ; r i o :s:-^'F f e
R E Ñ T I N B S T Oí
che corriojdioarriba de la entrada di rio ScrquiP,y lie
marón mu'cfes^
alos P ífe o s j y,ocrós
ña de preciofasmércadcfias'füe cchadá cu la ríbéi^^^
^ 5^
Hógando fe la mayor partc^d¿ íós mannerós* Pórcfa¿
era taheb el dinetó^que éh^m^
vh ánó los P ife
]OsEtorentíneS:;ehf^^
en la
líos auiangaftado p l á gütrfa^qtieen todáV fus cáfás
guerra con mayor aparató y cuy^
ño fe haUaua vna piiea depfea dé lis que fólíátf
■ 'dadOj cercaron cnei mayor rigor
para fo réraídÓ;Y las reñías de las^afcaualas aúfab véí
Qéi ínuíerno á ' feada por mar jy
riidben gran dinimdcíopbYqüé tos yfur
? y batiendo ia con arrií
carríbn íánécefsidadphbHcáPon dinero ^-tóhíibarílá
|íkria,lá fomarón.Y procurado los
vfura en {aiilcaualai,^
qiíalya aüía aigunos^^^
jPifános focorrér lá por mar^pér#
qüíenpefaua déla litertá3"5 ^ íá guerra auia;de durar
dieron en i i Bberá cerca de Liorño vna fulla cargada
mtichP.Lós pífanos cpnóCiehdb que nó cran'ygüáles
de armas y m'ánténfmíéñróSjy otra con viento contra
á {Siinemigos q eraú'n&sparcdo le^ q para -no de?
rio aporto al puerto de Ltíni *Con éiío vna pequeña
± a r ib comen^ado^deüíáhptdfr ayuda cu tbdás parces
armada Ficrccinaiiygo ala boca del rio Arno.y tomó
y feñálaro cmbixádores de mucha induílría y eloqu?
algunos nauios dÍEGinoúeíes y Tofcanbs,que ileuau^
cia,que fueílcn poí embaxadores ¿los principes de lea
trigo aibs Pifanos.Y,por otra parce Franafeo Sicco q
Ita.A LudouicoEsfqrciaembiarona Marfan Pecefóá
defpücs de la batalla del Tarro auía bueltp del rey
lolAl Papa Aléxáñdó a Auguftin Dunici. Aíos Vene
Carlos alosFlor-énciñés^auiendo comadó a Vada,fue
¿taños a Bcrnardíno Ágnelo. A i rey Carío¿ .crhbíáfo
con gran pareé déla g€nceacbmbaríraButi;y trayeís
arrancia a Pedro Grifopára que concradtóíTe y rcí
arcilieriajcomo'ioá collados deal derredor/para que
mediaíre iáscohtmas etíábaxadas que ios Florcntíries
no vuieflé entrada al íugarjfi Icé Pífanos hiouidos ác
Ic émbiauanXos quáíes negociando en la corte, pro?
fu peligro procuraíTcn venir a focorrer lo . Y no fe en
¿uráuan que los fenores cbmaíTcn odio a los Pífanos.
gaño en penfar que -auian dé venir» Porque llegando
Fíómuchb defpüéstjirdouícp Esforcía queriendo de
fueicas compañías de Pífanos alos reparos de los
fendcr álos Pífanos ^cmbto a Pifa a CudouícoMi
liados,y iíendo ánímofamcce rebatídos5el lugar y los
rañ dula con vná vahdáde cauallos y trézkcós Iní
toldados fe ríndierón-Tambien en eílos dias los Fíoí
fantes Tudefeos^y al mifrno tiempo tos.Venecianos
rcncines tomaron el lugar de San^^íguel^quc eíla cer
(importunándoles mucho fobre ello Lüdoufco Esfor ‘ ca del monte dé Verrucula,no aprouechando que los
cia^cmfaíaron a Pifa a Paulo Manfron,varón esfor^a?
Pífanos bagaron con prieíTa de Verrucula a focorrer
do 5 Y a S o d n o Benzoii condozienrbs cauallos ens
lo.Fuc también Ileüada la infanceria Florentina p o r l o
tre hombres de armas ycauallosligcroSjyaJaco?
mas alto del monte a combatir aVcrrucuIá.Y vubalH
bo Tarfia capítañ de vna compañía de toldados víeí
vna rezia batalla con gran furíade ambas parcestpero
jos^Y aFrancífcoGíudccatlieforero con dineros.Por
enfin Florentines fiendo rebatídospor la afpercza del
que aunque parecía que Ludouico Esforcía defendía
lugar^ycempeftad de armas, yefpecialde piedras ^ic
!a libertad de Ips Pifanos,porq tolos Jó s Florenrines
boluieron á fan Miguel fin iiazer nada.EI diafiguiens
permanedanen el amiflad délos Franceícs^ comunes
te sicco fue a combatir a Calcio.Lo qualluego q fue
enemigos de Iraliajen la verdad con íecrero y danofo
fabído por los Pífanos, detennínaron focorrer lo, y
fin pretendía hazer fe fenor de Pifa 3fundando fe a fu
para ello facaron de la guarnicícn de Cafeína,y de V i
coPifana
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¿oPiranoniuchosfoIdadosfueltos ^ csfor^ados^y
ir.aadaron Ies fubir 2I caíliilo de Vcrruciilá ^para que
en viendo de lo ako acercar fe los caUallos Florecihé^
por el campOjY eñar oceupados eiicl combare de'Cá
cíojdar'íbbre ellos de traües . PeroLudo Maluccio 'q
paracfpanraralosFlorcntincsaüiaÜeuaáoaCalcióíú
gente.y gran muicimd de viilanóSjnopüBofubir
collados por eftar rcmadós de la geú'tc dc'sicco.Peró
con toe
i. o:.
arferneííendó con furia ala primera eícada dé los Fió¿
rentinc^'ómpiéron por aqüéUá'parce fü áIo|amiénco
y maratidoquarcnca foldádos^y prendíáfído muéííos
y de^caiido heridos mas d ^ t ie m ú ^ ic b ó lu t h ó n z ^ é r ^ ^
rucülápdr las afperas veféSPs Hd modtéiPero t m ó

dcra contraía gente qí-ícEsforcíasuía cmbíadqenrpá
^corro de ios P ifan o s-V f ranqTco Sicco h?2ja la guer
ra dende Bientina c o n c ra ja gente deManfróuiY^ningq
'dia paíTaua que no fueffe^npcable con algub^ienalado
■ hccho.Porquc peíeauan cdn^iriamencc con válor^affc
chancaSíOfadia^y
nucuas pa'nas^Pprque
ei;fCsknt0
*
" “
“
'aqueiíá tierra es cori adniiralile yaried ¿e.n?í ur^le^

ClonTe rindío*Pérdido Calció,Ic)s PiPaños cpinen^^^
á tener trabajo enel moler de! rrfgo.Porqbé toHds_íó,s
molinos d aquella tierra puefros fobre d río'Sérqiiio
guian vemdo a po^cru.eIosFlorcncj;i^. pos dias def
pues los capitanes Flor entines de y na voluntad detd*
mmaron yr áVerrucula,y ctírnbarír ÍCPórque érá vn

^eñfó qú¿M^^

que Tos cáp¡cáriés(cácía VijP
Í ü índqfíriájofa qg|
CcíTen pelear ccin verHíderáfuerja^ crá.tG^^
y
crigánosJacálíqadT
^didyebprefa.Á y dende B
de páTtócuUíe^an Jialta VkpS{a«oxércados del rió

a aquellos cam¿
con algu n a em¿ofcada .Porque fabia '
qikd^íu'hátu
ari^igo cíe pelear j y por eáb ( coí
'rnótóuchás yezesacÓnrépe^m
queafií Taidrxg
co deífep dé pelear yií^ g ad a a.quaiqyféfíugar por md \
lo áíic’füc0c.PonÍed6 p aés alderredor de acmeilcs czí

ojííximo^íí
üáíiós ligeros ñieron erabkdÓSí 9Óñ:|f|e|as:
ya pára los caa^iosjcoprí^en por la tierra con mas l|,
a!a m\s alta
de y^riíeúía.^ ebda-Mesr! g€
ícñcia qye antes. Matlfcqpqnirande dende el Jugar Ip
íe ,y princípaímente los
detuS>
que paíTaúa^ viendp, qügdqs que. auian ydo por yeri
rrancíTco Síceo |unto a Bun en vnos'ediHcíos de fuera
m :y los foldados que f^ líe w n e h ú i deknfa eCtamn s í
para focGrrer Ics,y para efíandp cefca^fóueer lo que
pretaíipsporferrpasips Fiorenrinesjcrnbioconpnef
conuini£{Te.Sabida por Lucio Maluecíoia fornada de
faá íyl'de Rauena^y aiaanetpPaiaia confueítá’
los Fíorennnes,teírjío^noacontepieíÍ€„aiqs de Verruí íiería^yakhora el c p n io s hcu^resdearmasyr^^
cu!a,lo que alds de Cálao, y queriendoíbeorrer fu pe Infanteria íigijio tras e l l o s . J ^ ^ o m í f m ó h i z o Francjrca
ligrd,y emendarcon alguna gran ;}ia2a5a la áffrenta
í vcriir alli fus hombres
: v
S k c 0 , d quai mandando,
dé ar?
de que Calcio fe vukíTe perdido.dejantctus o j o s , f ¿
n>as,que efiauan cerca;aii 3baspart£s acrecentadas ds
lio de nociie ceñios masefeogidoscauailós q los Ve
fuerzas comeu^aron a pelear con tanto anim o,queg
nedaribá y Esforciales auian erntl^dp-enfecpiTÓs y
los miradores par ccig d o s grandes exercitos. Ponqué
con ios mancebos Piíánosjy tiro co gran priella aBu
nlngiin caualio ausa tan cobarde , que no quebrsífefíi
t!,y matando con fu repentina llegada las velas, romí
[w§a en Jos enem igos,y que echando mano aja.^fpaí
pió antes que ios enemigos tomaíTenjas, armas haftá 1,3-y AfrORtaiido pecho a pecjso.íu cauailo nopeJcsííc*
en medio de fü aloíamaento. Y en efte [ubico miedo
En efte terrible recuentro como muchos caualJetos
fueron muértoscáfí treynía Losprefos fueron mas.Y
fuefien derrjbados,y ímuchos; cauallosfueífen heridos?.
íotTsaron peco más o menos de trezicccs cauallos.en
los Florentínes cem encaron a boíuer las eípaidas por
tre caua’Iós de guerra y de carga,El refío de ía gciitc
mandado dé Sicco.Manfron víando de fu condiciona#
Teefeondío en los valles y bofques cercanos, FrandE
nimaua alosfuyos,deaia.Dadreaio en ellos, no deyf
co Sicco corriendo con gran prieíia ala puerta del pus
lugar para que renueuen labatalla pues van amedrfí
blp(cbxi)p con el gran miedo eííuukíTe cerrada con re • tadosjy diaiendo efto rom o algunos efeogidos caua#
Zíos cedroíos)fue fubído per los del jugar-con fogas
lIeros,y arremetió con g r an furia a las efpaldas deles
si tnnró.L ós qué combatían a Verrucula íabída la ro
Fiorcr.tines,que fe redrauanjy pekandofue gran eípa
ta de los ruyoSjCaríaron fe y retiraroníe a vn monee
dojhaftaqueilego donde Ja embofcadaeftauayyen [k
cerca de BuaVque porfer muy afpcro/e llama el mon
gando falto nueua caualleria.y infanteriajyla gente de
te dolorofo:y allí los capítanes.partiendo enrrefi la ge
Manfrcn fue tomada en medio.fvlanfron peleando váí
t e f e boluieron a Bienrini,y a Potadera, y los Pifanos
krofamente,mando que fu caualkría fe cerr£ÍTe,y que
puíierong^PauloManfi'on con la gente Veneciana en
confus vanderas fe fueííe retirando liazia el luoar.Pcí
Vico Pífanóyy a Ludoufeo Mfrandula, y a los Tudef;
learonvn rato los fu y o s con gran conftancialechoa
coo en Cafeína gCí3 otra parre cel -Arno.Panucío Zvlaj*
vna muclaPero com o lo s enemigos los cercaflen,fue^
c is n o capiun Fiorencín hasia Ja guerra dende Ponta?
ron rompídoSjY en tocias partes muertos délos enemi
SOS
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gos que eran muchos£n efta huyda naurío el alférez
de Manfron^Y fue prefo Palaya capitán de cauallos. Y
el Manfron y Rauena fueron hcrídos.y muchos cauas
líos y infantes fe dieron a huyr.Francifco sicco eítans
do alegre con la victoria j y figuíendo ales enemigos
cayo muerto de vna pelota de vna pie§a pequeña, fien
do vn graue ex^plo de la vanidad de la fortuna, pues
aqlla pelota tirada a bulto de la rorredel caftillojauien
do en medio caíi media milla,maco(cófaq parece míí
Iagro)ai mifmo vencedor.Y afsiefta vícfiroria aunque
fue notablc^no dio mucho plazer alos FIor^tínes,pues
Ies codo la vida de vn prudente y esforzado capícan ,
éfCOMO
LOS
c a p i t a n e s
del rey de Francia viníero a focorrer alos fuyos,
y el rey don Fernando embíó cocra ellos fu g^í
Cap* 1 4 .
AG cnci mifmo tiepo qúe el R ej
Carlos fe fue de Italia,y q cftas co
fas paíTauan en ia TofcanajGílber
to Mompenfierj que eftauá cerca?
do en Napoíes a auifo alos ca
pítánes Francefes,quc aquél éfiío
auián en la Calabria vencido al
rey don Fernando, deiagrán hccefsídadquc páíTaua
de todas las cofas^y que fi por mar o por tierra no le
focorrian,no podría iüífrír mas el cérco.Porefíó los ca
pácañés Fraheefes hazíendb venir á dodc efiáuan aios
:principesdel vando Artgioino^luntáron fií g^tc^y par
rieron entre íi los oífícios de ío que fe auia de hazer.
Párticrón el excrcitOjy qrdeñárdrí que vno défendief
■ fe la Gálabvia^concra el gran Gongaló fícrnández,qué
dé la batalla de Seménara íe áuia retirado a Rqblcs
y renoúaua la guerra con focorfd qué auía hecho ve?
nir de Sicilia.Y que otro a buenas fornadas fuefle a Na
polcs a fócOrrer alos cercados ¿Aílonfiuf de Obegni
cupo en fuerte yr alaGalábrlaiya ívlofiur de Perfl y r á
Napolcs*Y dfrincómandócdrifí^ a Bernardihosanfe
tiérínó principé de Bifignaho(quc de fus vaflallos auia
juntado éir la Calabria vfevánda de caualiós y qüatro
<bmpañiás de ih{Stcría)}íégb por la BaííHcata á Ebolí,
^
iügar:3 I principadocérca dél rio Silári^pucfto
vn mote muy aleo cercado de vh hodovanc*El rey do
Fernando qriendo vedar eí paffo a cftqs Francefes q ti
ráuañ a salernb-auia cnibiado capitanes y gente i y el
auia fe quédadb en Napólés pór hallar íe en íós tratos
quearidáuanconlosFráncéféSjpórqpareciaqiieténiá
perdida la efpéranja defer focorridós, yque queriao
traur de treguas^y de ronfir los ch illo s. Fue por ca?
piran deja gente qué erreyémbíóc&ra Períí^Thomas
ignora?
te
^ a.Pero fueron con el muchos
de guerra,cníre ios quáles eran principales
^cnahtíó Duque de Camerino yyDucás Sábelo, los
quaresíabiendo el camino que PerfiHeuaua, y áui^do?
reempeido bien fus fíicr^a^téñiádétermiñado feguir?
É’
fornadaisr/porqüe yua derecho a Salerí

lib, iip
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no,y quitar le las vicuállas, y no pelear ton el hafta q
reniedo le ventaja en él lugar lo pudiéffeh defirúyr,o íi
no peníauan fi parecicíle mas conuenience^yr prtfto al
lugar llamado Eago pequeño,yhaziéndb 1 alír del los
moradores quemar lo^para que Períi yioá^fuyosno
fe aproücchaílen de fus vitualias ycafasjy -dé aJli yrfe
antes que el a Salerno.Hecho eírbjpenfauaquc ios Frá
cefes,que no trayan tñantenimíetos,ní arcilieria ’gruéf
fa^fe tornarían atras ala Bafalicaia, elpccíal perdiendo
la efpcran^a de ganar a Salerno por eítár dentro tacos
cnemigos^Efee era el parecer defios'eaualléros. Pero
fus capitanes y foldadós menoíprectáñdo"aios France
fcsporXer pocos,deíTeauan tanto péiéar,que mouídos
de loca ofadia ,dézian que"no éftauá bkñ ala hora dei
rey,ni ala honra de aquel can gran cxercítOjpretendsf
por mañas,'/ no por verdadero y -defcnhierco vaior^
lavidroria que ténián cafi ganada.Efi:é defadno,acr€¡s
cento eí mandado de fu prefurofo general: el quai eos
mo no vueíTe traydo ai campo fino fu gran lealtad y
ci nombre de fu illufire iinage,repreheñdia alos qae fe
guian pareceres cautos^aunque menos honrbfos, y di
xo Ics.Se q no fon eftos aqllos antiguospaládines Fra
cefes,aquienporfusgrandes fuerzas celebran con fa?
feulofos romances los Frácefesmi nofotros fomos mu
géres arníadas en habito de hombres^para que dudes
mos de acometer y romper a eftos borrachosen vies
do los . Y al momento acabando dédczir efto hizo es
char vando^qüe todos áderegaíTcn lasarmas,Ycnfilla
fen los cauallbs.Y ala tercera veía todo el exercito fas
lio de Ebolí defaaxo de fus vandcras,Perfi,y eí princís
pe de Bifignáno auia aquella madrirgada paffado por
puente el rió^alarijy caminauan hazia Salerno. Pero
viendo alos erícriiigos, hizieron qtiefus efquadroncs
bóluicíTen atrasÉcalí media milia^para ordenar cñ mes
for parte fu bacalla.Y queriendo que los' enemigos no
comaílen en medio fu gente por fer poca, acoftaron el
lado finieftró a vn grán bofque que efta ^unto k vha rsi
fa campaoalPorqüc en fu campo aun hb auia milEí?
gui5aros,a cuyas cfpádas venían junfosfochocíentos
infantesCalabréfes que hazian cuerpo de vn quadras
doefquadronlYá fuiado fcpufierpn entre Francefes,
y Italianos mil cauallosjcntre hombres dcarrnas y ca
Tuallos ligeros^uy cerrados en vn cfquadrbri.El con
de de Matalpne figuiendo la coftumbre antigua q mu
ch as vezes ftic dáñbfa á los nueftros, parrio fucxercís
toen cinco efqtiádroncsjque hazian vriafreñteyguaf a
manera devnóscuernos derechósjy fe yuáii cftendieri
dódende clmédió déla batalIaEnía bataliafepüííeí
ron cl Conde y Lucas sábelo rodeados a mano finíe?
jftra de"mil V"izcaynps,y ala dieftra de tres mil ínfan?
Duque dé Catóerinojy Hieronimo Tútáuilá conde de
sfarnojvno deyiiá parte y otro de otra,éáda Vilo co fu
caualIeria,con ordérijqueluego qué d coiíde‘de'Matá‘
íbñe acometiefíe álosipfentes Efguíjaros con fu infen'
teria^y defreñrc confu caualleria alos Cauaílós Fránce
fes,el Duque Veneciano arremetiéfle con fus vandas
y con las compañías de los Vizcaynos, y fe mctieíTc
con gra
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Pallio loüío*
c o n g r n ¡ f í i p t í B € m e c l fepfquc Y i o s enemigos,y que
ai mil rao tiempo ci conde de sarno con el ala finieítra

Íík. ii jí

quel efpeíTo bofquc,donde r.o podían entrar Cn diiT*
cuitad hombres arraados.EJ coiide de Matalone v 'o

e f S ^ f P ?'
. cfpaldas ,Efta orden no era mala ,fi los ánimos de
Iosfod^os,yclm ouim ienrodelosefquadrones,a
.quienlaforrunamerecnm.Icafos,rerpondieírenaltic
po ue venira las manos a ios fines y manuamicfos de
iU 5 c^iGane-5jCpnioeSedjafucccdío Pomní» ríí>m3Q
i
r
J
j
.morque demás

demascap;tanesauiendoperdídomuchoscauaik;2
huyeron affrentofamente aEfaoli.Pero miema- lns S
zinOs con mala gana apenas los recioiá dentro como
loscaualíosFrancefesIesvfnieflVnalascfpíSdD»
que Venando caualIeroesforcado/uftenLa vaJero^
r
r
j r
\aicroí,
lamente en la reta s^uarda fu furia voelcandomn^v^

en MorQcnanca,y era que auiendopoco efpscio entre
los vnos efquadrones y los otros no tenían fuerca na
ra hazercara,ni auia lu L r p a r a S c S i f i S ro '
.deary .reboluer .losefq u aL n cT n o f™ ^ ^ ^ ^
ydesbarataírenvnos aotrosPeroJoqueWz^ S
daño,yenla guerra es pefiílcndal ftie S e J o S iS S o ^
ln«n>i=if^o^a.,.,^ „...P . V ^
osíolclados

ffarPeroeraranmelmiVdr,r,.,<.i,,. ^ j
oeuuí
*os de dentro auian,
T
la puerta,ni fe mouia por
^ÍPfl'grodelos foIdados que tendiendo las manos
P^^^^^f^^^o^-roparafus vidas.Pero losFranccfes coí
^«o vmeron vidoria por necedad y cobardía de fus
enemigos,afsi por fu fatal locura no Tupieron vfardcí
lia. Porque Pe rfi perdio Ja occafion que tenia para de¡
ftruyrla cauaIieriaencmiga.Porquc no reconoció el
•fitio que auía al derredor délos foíTos del lugar, fino
folo ¡lego con fus efquadrones hafta vn exido, q efta
delante dehadmirado ycfperandoquclos que tana6
frentoíamenre .aiiian huydo^abrícílen las puertas a ios
vencedores.y poco defpues el y los Tuyos fe fueron a
. defpp/ar los.muertos,porque íes faltaua artillería paí
ra combatir el lugar, y elpríncipe de Bifignanó auia
caydo m,edio muerto de vna pelota de vn ferpentin, q
difparado de vn bdiíoiijle Ikuo ej pomo de la efpada
y le rompió las coracas.Ydos IosFranccfesJa cauaHs
m like.de gran miedo/ue recebida en cllugar, dede
^
i
,
.de:a^3;aígü!ras horas llegaron los ^’-fzcaynos, q por
V
®^^^°^qí^ ft auiM,faluado, huyendo en di&
krentesjnaneras.Mucbos
dízcn,quefifiPerfifeajo^ara
PerG fclo^srs
j^^neras-Muebos dizen,quc
delante de Ebpkqueío's^

m loocro.Porque luego que de lexosfuedifparada el
,zrnl.er,a,a!gunos nobles y luzidos cauailerosquerié
do rnofírarlo queexcedfana otrosen valorarremetie
ronfuscauaiíoscon las langas baxas fin licenciayfue
ra de ordenanca,tíraron vnos tras otros a porfía con?
trales Francefes . Y como la cauaüería Francefa
que eftaua hecha vn rezioy cerrado efquadron fu?
ftcnt^ejlí ímpetu , y algunos de los cauallcros Gen#
do heridos de rraues de golpes de lancas cayeíTcn
de los cauallos., yjtodos los demas reboluíeron v
con la refauelta rezia y a]borofada,dieron en los V i 4
caynoSjy.defordenandopordIadQ derechofu cfnnj
dron echaron Josiiaaiaíavanda del Duque V m ¿ o
y de fus cauallos,de manera que
que rempujando
rcmpuxandofe
íoS
fe Iqs
los
.1 las
, hileras
puxando
le
Vnosq los otros fueron defedías
de los
ca?
as iasniieras.de los ca?
ii aLpsitena e ñ e puto la infantería Aragonefa arreme
« o corriendo, y cerro con otra tal temeridad con Jos
fciguigaros.Porque ynos auiendo tirado ju s parteíaí
ÍÍ2S echaron msno a las efpadas cubíertosííf fri«: roWí»!Jas.y otrosquerrayan venablos dorados y roncas de
hierro.largo,no pudieron llegar ál cuerpo del batallé
de los Efguipros, que pueftos a manera de vn erizo
tendía fus largas picas. Y afsi fue tan errande la mudan
f ,i a „ i » p s ¡jl-» g- o«r»v u „ ,<>5i ,o s í ip o c a ? £«U,l CliK ClC
roncon
_ : ii
ron con granesfuercoJknocH..kí,';tk^-r„>J.,
gran esfber§o,Ilenos de míedo;apecia] poré
fo caualleria corría por medio dtílos boíokron ^
í í í f
cko,y no queríendó fal
|ar ala forruna que tan fin pefar ío fauorécía, comenco
a mouer c o i^ b a ra lla y p a « p dnimoiknente
bre montes de hombres y cauallos que cayan (p a k S
cofaque no fe puede creer}en efpacio.de m e d ¿
cali fin lieridade los Tuyos rompió el exercik enemlí
r
:Í9?^kiiÍ5aros calí toda ía ikanteria ícá¿
i.ana;y % muerta Vna compañía de notable esfuercej
i m t a d a m ^ a p p k s ^ e hombres:hom!cidas,y m aító
pho.^s.Y,menti:alcsdemasyu5h%cdo,fo^
tos los valerofos capitanes Henrique noble Coreo’
Luys Quamia,Vicente CapeceDosVizcaynos como
foeirosyarmados de armas ligeras fefoJuaren en ai

Angioinoje abrieran las puertas,y’k dieran en la ma
-nortoda Ja gente S>rzgomía,J^quella ncfheel Conde
q eSarn o k parpb/con parredefa gente a fortificar a
mmp:donde llego PrpfperoColona maofendo
fafodp
m d o fa b M h
f
t

^
a

^

r

cargados de, prefa y
e s T r e d e s
l e s iu -,
°n.dqs.d?asdefpues;^ rio sarno (.y reha^

Conde, aui^^^^
rsiapolesun ccntar<ombíitir^"i Iu<5^ai%
k A :C ®
L
Y Í> P ^
... :?^rnanaó recibió: de J^erd/da de ios Íuto *Y ü- .dfi_?Prno los Franeefes ecncertaren de entregar
lejos caíKlIps de ¡Ñapóles^ C a p - l f . ; - i '
':^.Cí^:^!dip.k-,rey: dpnEjrB d|i
( efiapgo,.íodp Napoíesr atonídj
de miedp,ydolor de aucr p e t ^
do fus ciudadanosjera cnTu ;cor^
p n atormentado de'íntkyH c c§
,gtíxa..Pprque demás del d^ño de

2

...k n Jos «í-cados^ci^aunacauteladefosí^
tíojiiiíj

Ano^

^

Paulo loüióí

áo ñtigíono)la fama de í u rota^y Invenida del cxcrcí
to vencedor.Porque los Francefes cercados (como ai
viendo enerado el pefadoorono Vükílen caydo m u í
¿hos enfermos del daño que rccebian del cerco, y los
flemas no pudieflen Íuífrir la gran necefsidad que pa?
dccian)auía oíTrecído al rey algunos parados no muy
malos fdbrc rendir los cafcdlos, cfpecial porque te
hían pérdida la efperaga de focOrró pormar, por eftar
tomada de ía armada Aragoneía la cofta del mar T o f
cano:Pdrfd qüal Viniendo muchas ve¿es a platica co
períbrias^a quien el rey eríibíaua jfe auían rcfuclto cñ
querer tornar coruricitó.por éfto el rey difsimuiahdó
gemiírñenté fu<dng03^^emfaioa dezir con gran prei
fte sa'á Mo'mpénficr^el qual ni por pcñfamíento fabiá
hada déííás Cdfásiqucfi eñ td^
dia vinieíTc éñ
las CGñdid^ófteslEáñ' |uftas qüe le onecía febre el reñí:
dir los caftiííosjqüeel con verdad de rey le cumpliría
quanto promecjeiie y Srrñafse én la eícriptura.Pero^ q
fi por alargar bUflauafin vergüenza del conrraros fal?
fosaiunca éi rrildsfuyos hallarían eneimifericordía ni
perdo.Q^ié Uipiéíse^q pOffer de &f codíciort enemigo
tíe CTUVídadyaaíaWnrra voluntad de Iss príncípes dé
k
dad o faenigtiamén'té Orejas a fus demandas^pa?
ra qiié i?nfá!ígre,nídandfc hízkfsé paz.Pcro que defe
chada toda büniánídad^vfariá de crueldad íi la guerra
no fe acabrfsc*por cdncjerrdxoi erable^fino c5 loca ob
fíinaicioHy pídFfiadas armásu A eíte refpondio Mom^
pénScí^qaeki áuíá tratado dé rendir les
tención die^OTelrdfar
algún partido no
átfrehtoferfk pudí'efse condüYr:C^e para eftó íí el Rey
los afsegurafse conrehenes^fáádnanery fus capitanes
^ fino fe aparrafse deVn comedido conciertOjén pocas
palabrás ío cdndüyrian ♦ -Fue feñálada para la piarica
vná gáléfá del rey^v fue embiádo^ en rehenes al cáflis
íio Dimáfio hermano del conde de Tríaento, capitán
déla armada dd rey.Y ala hora Mopenfier 5Moíiurde
Aié'g^é^ydSenefcal 3 BekatyGrác^'áGuerra.y el prin
cipe de^Sakrno,y e! cheroreroFránces con ios mas no
bies capitanes de galeras vinieron ala galera capitana
del rey donde aí-mifmo tiempo llegaron, el conde de
Tríuéñt^y-Prorpero Golonájy Alberlco Garrafa ^y
Andif g Genaro»VúQ como én ñegócíD a rara imporí
grandes razones por ambas partes 5de manera
que ía píatica(áüíiendo altercado) duraua mucho, por
ío quai todos eftauan fufpenfos-efperando el fuccefso
de raíl grán negodó.Sobre todos era combatido -de
differentes peniamientos él rev 3 on Femando. Porq
ni quería con fu priefsa impedir vná cofa que tanto le
imporraua,ni fu alterado animo podía fuffrir dilación
penfandó que e! campo Francés eftaua ya cerca^y pare
dendo le que con fus orejas oya el ruydo que trayan^
fegunacoatécea ios hombresqeítan congojados, á
cú^ós fénridos fe reprefenran imagines vanas de coí
fas muyremocas-E! rey no pudíendo fuffrir dilación,
cmbio en vn batel a FranciícoCapuano^mojo muy
faga^jpara que de fu parte reprehcndtefse a Profpero.
CoIona,Ya]osdemas porque confentianque los Fran
cefesíe trusefsen mas en crafparso con platicas vanas
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y paraquclcs mandafscdefu partc^qucGIos France
fes dentro de vna hora no fe conccrtáfscn,y firmalsen
la cfcríptüra dé rendir feaque Ies dixcfscntquc fe feefsS
duego,y quéqúítando Jes toda efpéranca de platica ni
pazjícs dccíarafscn,qué los temía perpetuamente por
<nemigos,yvfariac:o ellos dé toda crucldad-Oydo cí
fto por los Francefes que eftauan ygnorantcsdd cita?
faiudtcmiefsen con animo dcfmayádd vñfin doloro
fo de tan largo cércoty pénfafsen^que fi efcapáuan falí
üós,y rcnouaflen la guerrajaurianXHctoríájy toííiaríS
a gaiíar aqudiosí affiltósX^ncercaro de rcntllr los ca^
íiillos con cftas doridkfones^Lo primefo c 5q ii dérm
de ciertos dias nO^íes viniéfsc por mar ó por tierra t m
to focorro,qúí: cí cxércitCadel réy fácfsc forjado a red
rar fedela campañaiy méterfeen IóspuéblOs,quc fae
fen obIigádOs>aWhdir lóscaítillos 3Y que entretanto
fuefsén cada dia pfoueydos a fu cofia de mancenimien
tos.Y qué dando ellos diez rehenes quaks el rey efeoí
giefsc,vuiefse tregua pOr mar'yporrícrra hafta el día
que feñalauañpara entregar los cafiil!os,dc manera q
tíeía vna ni dé la otra parte no fetirafse vm. dardo%
c e o Mo
E L R EY DON
F E RS
nando falío al encuentro á P e C a p ; 16 .

Í

^ fjE ch asa tan buen tiempo treguas
||el rey libre del cuydado devna
I |cofa tan importante, confukaua
con gran congoxá confusjcapíca
nes 3queorden terniá para reíiítir
a Perfi que lé veniacncima. Porq
cada capitán conforme a fu condi
don le daira parecer differente, Y nofakauan algunos
de fus grades priuadosscouiene afaberj Alberico Gar¿
rafasY Marino Brancado, que defeonfiando de fus foí
dados atemorizados Y dos vézes vencidos étan de
parecerjque toda ía gente fe recogíefscenlaciudadjy
que en ninguna manera peleafsen con el exercko ven
cedor:pucs reñían trincheas tan largas que apartauan
a Gaftiinoao de la ciudadjy fin peligro y cafi con fola
eí artillería podían fer defendidasry que defendidas es
fiasjde necefsidad tanta multitud de Francefes gaftaria
en pocos dias las vituallas añejas, y (as que de nueuo
truxefseHjY morirían de hambre.Pórque cafi doblan^
do fe el numero de los que ausa^iOs quc Veñian en foí
corro no foto no podría rérnediar la necéfsfdad de los
cercados,pero ni aunfuftentar fe a fi mifmos,aunque
rafsafsenlimitadamente los mantenimicros contra fu
coftumbre.Finálmete dez!a,que era mas de loca reme
ridadjquedeverdaderovalorjfacarfu gente en camí
paña y prouar la íuerja del exercito Francés tantas ve
zesvencedor,piíés con deíiguai y dura fuerce el reyí
no y la fal ud de todos fe auceuraua ala fortuna dc vna
batalía.Que fus foldados que por la mayor parteéfta
uan heridos,o temblando del miedo qué poco antes
auian rccebidojcran entregados para fer m.uerrosjco?
mo beftiasen manos de los vencedores,cuyas armas
penachos
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ptnachosyyrayetcs edauanbañados en fu fangré
dad dexáreínos q t í c PerG piieda cntrár librtmenre en
C 5 dias palabras que alas ore/as d e l o s mcdrofos era
Caftilnouo; aroi i n e parece que de todo puntó podes
apazibles,fueron de tal manera mouidos los animos
mos perder c fp e r a n ^ j no folo de defender á bfapoí
de los prcfentcs,que los q por defender la falud y hon
les,fino de toda la victo ria defta guerra. Porque fi tan
fadel rey no fe cfpantauan por ningúnpeligro.’pare/
tos enemigos e n t r a n vna vez enel cafiilloíy la tregua
íc que vinieran enel parecer de /^Ibérico y de Branca
que fe acabafpor c it a r nos en la ciudad J dexa libres a
cio/i profpe ro Colona,q en grandeza de animo,y iií
los que eíian en cl,n p ferá poderofo para refiftir les yn
herrad en dezir era entre rodos muy feñaladoaio íucí
exercito valeroíiísim o.M as fi prefta y animpfarncnte
ra de parecer contrario,y los buuiera con muy reziás
forríGcamos las en trad as y paflbs de aquellos lugares
palabras reprehendido dizíendo.Los que no folp con
con labor bien hecbajO con grandes montcs;dc,tierra
afrentofo,(Tno también condañofo coníejo dizenque
tiuclicos íoldados fe retiren ala ciudad, parece me que
í
------cí ^
4n as.pienfanjiU'yr en las naosj que defender animofa
chos parecen d iífíciJcs/ef an ma* faciles de lo qu^ pieu
mente las trinchcas.PorqHe fi eltado nos de miedo en
fán.Senor fi q u e re y s Ver vueftra ciudad falúa,vueftro
la ciudad,los Erancefes que eíian en los caftilios acre
rey no faluo,vuef6r o s ciudadanos y foldados faluos y
centados con nueuasy valer ofas companias que Jos
vencedores,y no v e r lo todo áíroíado como con «rol
vienen-a foconer,falieren corra nofe^os de todosfus
pe de vn rayo , fa c a d ala ora vueftras «venderás has
mertes,que efperanja o q remedio nos qucdarafPues
zia Equia ,y a g o r a que es mas nectíTario que- nunc^
Jo s llantos que oyran alas efpaidas de mugercs'y ni#
móftrad gran an ítn o y confianza , y yaeftro real coras
nosque ertaranefpantados de.ver el cíiremo peJi<xro
yon.Porque el v a l o r ageno aunque no fea mas q mué
de la cÍHdad,acrec<ntaran íu animo,y haran que íé'ten
ftra faifa defefpanca rnucJrasvczes alos enemigos,y él
gait rezio peleando csfor5adamentc,vicndo que fu íá#
animo defmayado p o r defgraciatfijccedídas,fe ¡ c u a n
^ d confiíre en nacfiro v'a!or,o cobardía, y imaginan#
ta con imaginar,que fus enemígostemen,aunq laima
do,que:en diferentes fugares fe pelea con diflTerctc for
-ginacíonfea falla. Eiftascolasdeueys laspóDtrluego
tunaporlafumma de toda efta guerra. Perventura
por obra.Porque en -Ja guerra pafian fe las occafiones
preft o,y los pelígr os^graues y repentinos no fuffré de
liberación de la rg o confejo.El rey mouidodefte razo
ceíesc’N o feriamos del codo iocos^ ios que en baraí
namiento,como q u ie n defcchajvn dudofo ccmor,rcco
lia de a pie apenas eramosyguaícs alos cauallerós Fra
bro animo,noobftance que la gran cfperanca queaná
cefcSjConfiaflemos de poder fuftentar de inípFÓuiíb Ja
tes
tenia,le auia fíelo quebrantada con dos rotas. Y áisí
furia deles efquadrones Ergufpros:Yo cierto aunque
ordeno,quc ala h o ra fuefl'cnembiados a Equiabom#
fe que e s mas fácil contradíziendo dezir mal dcl partí
pres praticos de g u e r r a , q tuuicílén noticia dcl lugar
cer ageno ,que dar en las grandes dííficülradcs orden
para que viclfen t o d a s l a s cofas,y confideraflen Gaque
para conferuar ¡a Talud y ganar vi doria, ofo affirmar
lias enrradasfe p o d ía n cortar y fortificar.Porque fi afi»
que para rebatir alos Francefcs,no ay mas devn cami
no fe deternia en licuar fu gente, y feouír cí
no, con que fe. remedía el traba/o en que nuefíras co# íic orueilc,
i í f e f o d e P ro fp e ro Coíona. No mucho defpue*
fas eftan y fe conferua y acrecienta la reputación dcl
luán de Montc,honabre famofp por fu lealtad yesfuer
nombre del rcy,con la qual fola vemos que exercitos
§o,el qual era.capiran de la infanteria,tomo a fu car
muy debiles fon felicemente gouernadGs,y que cobra
la em^eía.y fue a E q u fa y buelíodixo,que qo5to P r o
do con la reputación de fu capitán eíperanja, alcanpn
fpero Colona auia dicho,era rnuy bienconfiderado.y
facilmccc VíAoria.Mi parecer es que riOs vamos a alo
congrananfmoofrreciodctraba,-arend negociohaí
.
jíar a fcquia en lugar defcubierro y fuertc,y que rompa
fia acabar lo , y que í í conduzieíTen gafiadoresdiaria
mos los caminos por donde ios Francefes han de paf;
breue ynes reparos cales,que a juyzio de rodos nofos
far para yr a Caft{lnouo,porque ni parezca que como
lo no fe puieíTen g a n a r, pero ni aun c o m b a t i r G r t
temerarios no hazemoscafo dellcs,ñique comoco#
muy gran daño de lo s Francefes.
bardes los tememos.Porque nuefiro exercito, a qui5
^ El R ey mando a l o s pueblos cercanos a tierrade
facaremos con hermofa mueftra,eftara mas feguro, y
L
a ^ r ,q u c embiaíl>n gran numero de viJlanos,pa<
mas a nuefira honra: porque eñando en alojamiento
rahazer y defender la obra. Ydemas deíío todala
fuerte por arre y naturaleza,podra dende el como Iu#
multitud d e l a g e n t e d e te dudad, y los foldados.
gar rcguro,dcccner alos Franceíes, Gtemerariamente
que aman huydo de Iabatal]a,yfeboIuíanaNapcw
quiiieren paíTar ádelace,y podra prouar fus fueras fin
Ies,fueron Tacados fuera de la ciudad,y d artilles
peligro de fer Toreado a veníra batalla,Demasdefio,{í
na fue ¡IcuaJaa E q u i a . Es efie vn lugar muy ais
falimosalcampojlosqtjeeftanenlos caftillos feefta'
to,nolexos déla puerta occidental, el qual fe eftietW
tan quedos,Y por no poner a peligro la vida de l o s re
de hazia elm fiillo d e Pizifalcon , y acaba en vn*
hcnes,no quebrantaran la rregua.Perofifeguímos el
muy a l t a pena tajada,q cae ala mar,porte qualauiidc
otro parecer no folo vergoncofo d e dezir,fino de fue#
pairar los Francefes p a ra yr a CaíHlnouo.Poco masa
ceffo trifte,y fi deteniendo nuefiros foldados en la d u
baxo de Equia ay v n monefterio llamado Capilla, el
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^álirae hariala mar,y eto pucfio foLrc el camino de
abaxOjCn que hacen las olas del mar.En efte monefteí
río file puefia el arrüieria en lugares conueniences^ypa
ra fu defenfa quedaron allí dos c o m p s m z s d e infente
ria de genre déla ciudad;para que a vn mifmo riempo
Ies fiieíTe por rodas parres quitada alosFrancefes la*c5
niodídad de poder llegar a los caftiIIos.De mas defto
luán de Monte procuro cerrar con mucha cierra el caí
mino de la gruta q por el monte Paufilipo, quedetící
po anriguoefta horadado,va derecho a PuaoL
C P S R S I CON EL BXERCITO
Francés llegando a vifta del exercito dei rey don
- Fernando boluio acras. Capi 1 7 .
Eríí Icuantofucampo,yen amaí
neciendocomengo a caminar por
ia ladera del Pauíilipo.Vífta fu ve
nida fue mádado ala gente del rey
l
1I que dexafien la obra,ytodps fe pu
^[ieron en fusiugaresen erdenanga
i
a punto de pelear ,fegun el rey lo
auia mandado.Reluzian los collados cercanos co gra
.ínükitudde villanos armados,y con fu terrible grira
.refonaua coda la campaña. Eftauala gente vnpoco
;inas abaxo de los collados en lugar accomrnodado y
fuerte,y eftaua con ta! orden , que con el gran ruydo
=dc trompetas y acambores, y eíiruendo de artillería,
parecían de lexos vnpoderoíb exercico.Perfi .engaña?
do de fu opínioñ parovn pqco,porque tenia creydo,q
: d rey efpantado de la fama de fu gran viíftoriajVicdo
^fe en dudofp peligro,no fplo no íacaría fu gente fuera
de la ciudad,pero q aun de todó punto viendo fe en
trance can pdigrofo tornaría por remedio huyr della
Demás defto como vio que los fuyos no fe moñraua
'en3osGaftílios,nibazianfenalde alegría difparandp
5ir£Íllería(como es coftunábr€)penfo que fe auian reñí
didOjO; que de neccfsidad(como craTa verdad)c(tauan
obligados con juramento a alguna tregua,por lo qual
aeofto fe a mano Gnieftra h ^ia la ribera, y alojo fu cá
po cabo los jardines déla reyna.Enconces dende el ca?
po dd rey y dende-cl monefterío de la capilla coinení
$0 a jugar d artíllcríacontra el y los fuyos.Eftauan fo
brclos FrScefes en lugar alto los cfquadroncs de! rey
en ordenanza,Y la infantería fuelta comengo a efearaí
ínugarjpcro de manera que mas fe moftrauan deíTeoí
fos de pelear gritando j y blandiendo de lexos las arí
mas,qofando arremeter ga 3 cerca venir ala? manos.
Porq el rey eftando bien fortificado en fu alojamiento
les mandauaq no baxaftentporqteniendo cafi ganada
Ja viAbriájno fuefle por temeridad délos fuyos tráyí
do a ricfgo de improuifa batalla .En efte medio Períi
hallando en la ríberacercana vna barca de pefead ores
embío aGaftiinouo vn rnenfagero q auífaíTe alos Fra?
cefes de fu venida>y de la victoria que auia ganado en
la batalla derEboILMOmpcnfier
y* los demás capitanes
•
.
.
tábido cftOsfofpirauan en vano, gemían viendo que
P^fÍH^^^^^^/YPí'^ftadéfcfperacienauianpcrdií
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do vna occaQon tan grande de vicSoriasmaldezían co
vanas querellas la forrunajq en vn punco deítruye toí
das las coías.Y armando vn verganrin, embiaron en
el hombres compecences q auifaíTen a Períi de las creí
guas que la eftrema necefsidad les auia fo rad o a ba>
zcr,y como en canco que el rey don Femando cftuuícf
fe alo/ado en carapaña,no podían raoftrar fe le eneraí
gos^por citar afsiconcertadocon/uramenco y con reí
henes que auian dado-Que íi el cchaíle al rey del camí
po^Y abriendo camino pafafle al caítillo, ellos faldrian
ala hora con fus batallas ordenadas. Pero q fi por no
tener can buen iugarjy fer defigual en fuerzas no lo pu
díeíreha2er,yseboIuicíreafraS;iq íupíefleque al día
concercado rendirían loscaítilIos:yconferuarían falúa,
fu genre,aguardando mejor ventura para quando el
rey Garlos les embiaffe focorro. Períi efpantado de la
afperesa del lugar donde el rey efta ua refirmado, coí
mo no pudicíTe paíTar ai caítillojni ala puerta de la ciu
dad,por caufa de aquellos malos paííbs, ni combatir
el aloíamíenco del rey fin gran daño de losfuyos, deí
termino partir fe aquella noche, principaimente porq
la falta de rnancenimiencos no le daualugar para dece
neríe,ni menos auia lugar para alojar fe en la campaí
ña,porque las galeras del rey faííendo dd golfo de Ba
ya,tirauan de alca mar arriílería hazla aquella parre de
la ríbera»Fue puesafsi, que los Francefesala fegunda
veía fe partieron con gran fiiencio,y parce deiioscamí
ñaua por la ladera dd monte Paufilípo, parce rompíc
dofadímente los embarazos con que la gente del rey
auia cerrado la Gruta,entraron cndla» Y ala hora los
foldados y mo$os del campo arremetieron,y tonaaro
para alumbrar fe vnas hachas que perfojnas deuotas a
uian puefto en la ygkfia de nueítra fenora -de Capilla.
Porque la vereda de la grutapor donde camínauan^
era muy efeurajy efpantaua aios foldados con el ruyí
do de la gente, y cftruendo que hásian las patadas de
los caua!íos,€fpancando mucho alos Francefes, y Efí
gui§aros:Ios quales no creyan quémanos humanas a?
uian hecho aquel camino nunca antes oydo,y admiré
do fe de q caminauan por lo interior dd monte,penfa
üan queauia fido horadado con arces magicas, y con
ingenio de los moradores delínfierno.EI día fíguiení
te Períi dexandofe en la Gruta muchos carrros c 5 gra
cantidad de coda fuerte de mantenímíentos,c5 lo s qua
les penfaua proueer bien la necefsidad de ios cercados
llego a PomílIanp.EI qual fiendo en todo flaco^y prín
dpaimenceen confe/p;comolosmoradores del van>
do i^ragones cerraflénlas puertasdosFranceícs torna
ron facilmcnre dlügarpy mataron todos, lo^ morado
res fin perdonar a nsugeresjni a niños. Y llego a canta
fiereza fu barbara crueldad^quc como b u fe ^ n cofas
cfcondidas,y para ello mí rallen todos los agujeros y
lugares fecreros,hallar5 algunos hombres que remié
do la muerte fe auian mecido en hornos 3,y poniendo
les fuego los quemaron denrroty hallandpá otros efi
condidosenletrinasjlosderribauanconpiedras y lan
^as^yloshazíanmorírcoaquelfuzio genero de muer
£e*Saqueado yabrafadoPomilIanOjPerficonienfo a
caminar
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caminat por d camino dcNoIa, y la caualkría'dcl rey
ic yaa harkíido daño en la receguarda. Porque d rey
leuanro ala hora fu campOjy por el miíino camino üí
guio eras el,pero ran cauramencejy can de cípacio^que
aunque fiemprc yua a fus cfpaidas,parecía que en nin?
gana
manera
poma
íer forjado
a venir a bacalia. Pero
‘ n
tI
®
4 v*vy

dron de fus priuados y familiares caualIéros.Pero fvjg
peníier el püftrerdía^cn que conforme al concierto fo
acabauan las treguasaantesque d rey licgafle^u je euá
tregaíTc los caftillos^fc meció de noche en fus naos co
los masefeogidos cauailcrosjy contra el juramento 3
ciuici
Ijuyu a3ajerrio^tixuienuo
antaiiclíiua
hediOjhuyo
a Salerno jfiguiendo cid cunieiOGei
confejodcl
fus fuerzas y artes huya
príncipe de Salerno.El qual como huuiefie jurado de
fue
traydo por foberuiade algunos caualíeros. Pora
fuetraydoporfobermadeafrunnQr;,,.,!!..,..
........__________________________
J
nunca fiar fu vida de la fe de ningún principe
Aragoj
comodegaíTeaiarafacampañade Palma,que cae ha
ncsjhazia publicamente en todas las partes de los cas
z.a No]a(donQe en tiempos pairados pelearon Hannb
ftillos razonamientos alos Francefes,perfuadiendoics
a sY^^^sree o^laretaguardiaFrancefaparoa almorí
querenouallenlaguerra,diziendolesqíiíé rendían
zar ca o vn lugare/Oirnuy fcñalado por vn edificio
a voluntad del vencedor,no íbio morirían feam?tc en
^
real que en el labro d rey den Alonfo de Aragón el
ganados del rey,que ni tenia cuenta con jnramemo ni
niayor,a quien mouio a labrarlo la commodidad q
con virtud,fino venderían a trayeion la vida de ttodos
en aquel a tierra ay para ca^a,aquien el eramuy dado
los demas Francefes que eíiauan en guarnicion efparí
Eítando Jos Francefes beuiendo,¡legaron ios cauaiJos
zidospor todo eí reyno. Dezia les tambícn,que mis
igeros de reyjylos vnosyiosotros comencaron a
raffen que aun Ies quedaua vn exercito dos vezes
e ‘-argmtfjar.Peroloscauallos ligeros fueron prefto
vencedor, y que eran viuas las verdaderasvoluntades
reoaridos por los hombres de armas Francefes, porq
y aíFícion de los del Vando Angioino,y que Gacta, y
como fiendo apretados arremecicITen fus cauailos,aía
Taranto ciudades fornfsimas del reyno cítauanpere
hora la gente del rey no folo boíuio las efpaldas, fino
¡los con guarnición,y fe efperauan lasarmadas quefe
aun huyendo défapoderada, vino a dar en medio deí
aderegauá en Francia y en ia ribera de Gcnoua;quc nó
los elquadrones de fu infantería que c ( ' u u z c e t c a , y con
auia porque defeéfiafien de peder echar otra vez de
u vergonjofo miedo la desbarataron toda, Y como
Ñapóles y dcI reyno a vn rey a quic cl vano fauor deí
Juan de Monte capitán de la infantería, trabajaíTe por
pueblo auia Icuantado en efperanca d e auerclreyuo,
tornar la a ordenar y detener la,fue herido en vn mufí
pues eftaua desbaratado,dcfarrnado y fin vn real, y q
o con la piva de vn Toldado que huya.Ray naldo F cí
íi npperdieflen el animo.rii aflrentofamete dexaflen las
ramofira Y Ceruello capitanes de los cauallos ligeros
armas todas las empreías en que vna VC2 pufieflenel
audendo fe merido en los enemigos,fe faluaro por bei
animo y fucrgas,ks fuccederían felicemente" Que no
nencio de vna cfpeíTa poluareda.-y el albo roto y huví
foto era aífrenta,fino también feria dañofo y malo a to
dadelexercicoamedrentadollegoehvn punrohafta
dosjíi Mompenfierfe oluidaffc de ia perfona que repre
itiancraque apenas el mifmo
fentaua,y del officio de genera! q el rey Carlos le auia,
rey y t o pero Coíóna poniendo Ies delante las vaní
encoróendado.Y pues por las treguas que aprefurada
das ae caualJos.y reprehendiendo alos que huyan, y
mente hizo con el rey auia impedido Ja vidoria gana
dando a algunos cuchiiladaspor lacara los podiá deS
da por valor ageno,que deuiaemendar el daño de fa
tcner.bs cierto que efie dia aquel gran exercito pudie
gran error con emprefas mas esforzadas. Que ala boa
rafer rompido de poca gente,filarurue del doíuo q
ra
que em pren^i^ anímofároentcalgtjriaccfahonro
íe leuanto,no quitara Ja villa alos Francefes,los quales
fa,no
le fakariaWí^dádósqve miraOin por la herá tíe
viendo fe tan pocos,y no fabiendo el temor de los ene
Franda,y que deferidieíTenla faJud y iíbcriad de icdCs
migos,pareciendo Ies q eílando tan apartados ce ios
Que el que daua aquel coníeio fumaria todas iasíuerí
luyos podían fácilmente caer en alguna embofeada,
zas deda BafaJicata que eftavan- 'obligadas a la nación
y
tornadosenmedio-boJuieronatrasapafiblarwo
Fracefa por muchos fúcceíTós délas nueuasy antiguas
ügmendo tras los fuyos.
. ,
guerras.Y q fi Dios fuelle cotrario a tantas colas o r é t g
El rey auiendo con gran trabajo hecho párar alos fu
nadas tan prudentemenré,eí perfeueraria vaJerofámen
yos^y rOrnado ios a meter en ordenanza,reprehendió
te in lealtad,y cumpíiria(fiíüeire nccfirartojmuriendo
de temerarios a Geruellon y a Raynaldo,y dio por ín
cruda mu erte con iá óBligadon que tenía ai rey Cari
fames a los que arrojando las armas aula hüydo a Na
tos. Era el Principé de SáJerno gran enemigo de to#
po .6s,y dado^nueuaque todoséran perdidos. El dia fi
dos
los Principes Aragonefcs,y penfauaqueenningn
guíete c re y figuio a Perfí qyua por los motes de Sar
tiempo
hallaría remediopara ákancar perdcn.r¡i-grag
no rop.cn o ós caminos que dexaua a tras para dete
cia con cltos,por Jas grandes injurias que auia hecho
ner la pncíTa del rey que le feguia.De allí ganado por
ai rey don Fernando cI viejc,contra el qúal primeraí
fuerga a, gimos lugareños ruynes dd Abruzo, fe fue a
m^ncefe
conjurodeuantando y deprauandotodostos
muernar ala Pulla .Ej rey auiendo eftado algunos días
íenores del reyno,y defpues eílando defierrado cnFrá
ccrcade Aue!líno,dexopor muchascaufas de feouira
ciarieuanro de todas panes efía tan gran guerra ccrí
Jos Francefesjconüiene afaber,porque ya el úmkrno
tra el rey don Atonto. Partidos ala Eafilicara Mom#
e¡urau3,y el termino de las treguas que con los Franí
pcher y el principe de Salerno a renouar la gucrrailos
cejes híso^crá paliado, y lo Ilamauá de Ñapóles oaen
de
mas capitanes Francefes entregaron al rey loscalH
tregar k fus caíHJlos.’y afsi f e b o h i i o alia con el efqua?
llosjyrecobrandqlosrehenesfefueronpor mar con
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íc ía fu gencc aGacta'. No mucho dcfpucs cl rey don
í-icnfo de vnas grandes calccurascaufadas de humor
melancólico murió en Mccina; teniendo al tiempo de
fu muerte tanca cuenta amor y dcuocion con Dios ^ q
aüq toda fu\ ida fcauia c5 libertad 3 rey dado largamS
í€ a codos los dcleytcs defte mundo/c dezia, que me
nofpreciadas las cofas dd,aaía partido fanctifsimamc
fe defta vida.Aunque dcfpucs que el rey don Fiernádo
fu hijo boluio al reyno 5 y recobro ios caíKíIos, tuuo
rrueua cudicia de bo !ucr a fer rey. Porque fu animo q
no deuia eftar bienforcificado con dccermínacton con
íianrcjfuc mouido por los buenos fucceffbs de fu hijoPorq dando le a fu hijo lo q le reftaua de fus antiguas
riquezas,le oíTrecío fu induftríajQ le parecicíTe vcií-pas
ra acabar la guerrajdiziendo k que aparcado de todos
ícscuydadosdclmundojfcconreraria con ci caítillo
de Capuana^donde fe vec la delcytoíifsíma eftancia de
Pogío reaha quien t i auia edificado ene! vlrimo canto
de la ciudad, y que allí apartado de ía turbulencia del
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mundo acabaría en paz y quietud loque le rcírauade
vida, Pero el rcydoFernando(comocs coftumbrt
de reyes a quien no mucuc amor ni vergaenja a crue¿
que de rey nar)CGíTio también cl fuuieffe la mifma cuí
dícia de fer rey/alíoliberalraencc dei deíTeo de fu Joco
padre^rogando k que no dcftruyefle cofa importuna
yda los principios de fu viaoria que aun era pequeña
pues fabia que era aborrecido no folo de los dcl vans
do Angíoíno, fino tábie de cafi rodos los Aragoneles
q aun entonces temían acordarfe del tiempo en q auia
reynado.Que por eílopecia^quc fi ci boluiefle alaors
fe rcbdarian,y mudando voluncad/auorecerian alos
franccfés.Condi:oc! reydon Alonfo bien caítigado
confu verguenja^defechorodala efperanja dereco^
brar fu dignidad rea!,y fe metió cñ compañía de vnos
facerdotessdonde occupando fe hafta el fin de í u vida
en cítudios de la (agrada eferiptura^hizo muy por t n
tero el officio de varón reügiofifsimOjO lo fingía.
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L I B R O , IIIL
C C A P I T V L O
p r i m e r o
DE C O M O E L
REY
Garlos embio al reyno de Ñapóles focorro a los fuyos,y de como Virgi
-- ^ nio Vrfino fe paffo al rey de Francia^y la caufa»
E S T E ME DI O e l
Irey Carlos q paflando los Alpes
auia ya llegado a Francia5ficndo a
üifado de Ja vídoria de Períi ^deí
termino embiar por mar y por
tierra focorro a los fuyos^q a vaní
[deras. ^ ^ l^ l^ ^ a u ia n peleado
dos vezes feIicemence,ytoma^H^atí efperanca de
vVidoría-mando armar-en Marfella algunas naos de
carga de notable grandeza,y embío a Genoua a Orí
feo capitán de las naos francefas,y a P rimodeio rhefo
tero,para q conduzieffen otraspor.dínero.Los quales
aunque eran embarazados co mañas de Ludouico EG
fordaparaq no negodaífen^uncaron naos de todas
parres^y aderccaron breuenseñrc el armada^y embarí
candó la gente,mandarona los marineros q enderejaí
fenaSaeta.Yuanenel armada Buzeco y Anzoico con
algunas efeogídas copantas de infantes Tudefeosy
Efguíjaros.Yuan afsimifmo mi! Gafeones valldteros
y algunos üluftres caualkros francefes^por cuyo capí
tan yuaLüys de Ars capitán esforjado.Yuan también
de íós Napolitanos dcl vado Angioíno,Luys Gefual
dojGondc de Confa,y Trafano Papacauda, hobre de
gráconfe/o y Pratico de guerra-Los qualcsaui^do ai
copanado al rey como defpues fehizo la paz en V eri
celicsjauian co muchas perfuafiones.encendído al rey
y af e
qembiafse focorro aItaIia.En efie me

dio Ludouico Esforda auífaua al rey do FemSdo deía
venida déla armada frácefa.Porq como (coforme alos
capítulos déla paz q co d Freces hizo) no podía impe
dir q ios puerro$,y armadas^y todas las c o fs ís no eftuí
üiefíen ilanasa fus gouernadores auifaua muchas v e s
z t s al rey do Fernando,q co el mayor cuydado y pre
fteza pofsible acrccctaffe yfacaSe fu armada. Pucsíi
impidicíle q losfracefcsnofuefs^ focorridos por mar
Mopenfier y losdcmasfraccfes perdería ía cfpeiaja de
vidonXy feria brcuemctecopclidos a falir fe dcl rey
no,Pero q Gdexaffe que el armada frácefa hallando el
mar líbre IkgaOe aGaeca pornia la vidoria^ q eftaua
cierta en dudofo p elig ro y en mortal ríefgo de
todas las cofas. Pero demas de otras difficukades
fue tá grSde la neglígecia del rey do Fernando ydelot
fuyes en aderezar y facar el armada^q las naosfranccí.
(asaquefácilmente pudierafer rápidas y ahuyeradas,
entraron de alta mar en el puerro de Gaetaantes q el
Code de Tria^colaspudieffe alcájar desde la Isla de
Poga,dodefe auia efiado.Pero enfin tomo vna nao de
notable grldezajlIamadalaMagdalenacargada de vL
toallas y foldadosporqno pudotcner c51as3 masTa
bi^ en eftos dias Virginio Vrfmo fe paílb.al feruicío
del t^y de Fmcía,y con el fuero coduzídos muchos va
roñes illuftres de fu linage q feguiáfu nobre y au^flrorí.
dadcomo3 cal^^Sl vado Vrfino y de la milicia.Efte
como fueffe licuado por cl rey Carlos prefo a Frada,
acafo el dia de la batalla del Tarro fe quedo enfermo
f
de gota
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d e gota enel .ñpenino cerca de Fomuouo,no fe fabe fi
fobre fu palabra o fi por defcuydo de los que lo guarí
dauan,por eftar los o/os deJ rey,y ios penlamietitos y
y o j o s de iodos los francefes oceupados en el peligro
de la batalla. Efeapando Virginio dctuuo fe algunos
dias en L.ombardja,mas para ver la inclinación de la
guerra,q fu íín^y para reconociéndola voluntad délos
prmdpes para con el/eguír defignos de nueua forruí
na.No mucho defpues fue fe a tierra de Roma, y ¡uní
to Toldados viejos(principaImente con dinero de P cí
dro de Medicis a quien prometía de reíKtuyr en Flore
cia luego que tuuieflé fu gente debaxo de vandera)Dc
alli partio ala Vrobria y combatio a Gualdo, luoar de
tierra de Noceta por hazer plazer alos Ballonel pnn
cipes de la ciudad de Peruíia, que pretendían auer lo
por armas.Pero el combatefuccedio afrentofamente;
porq lá infánréria de los Fuiignans, no folo defendió
^os murósjííno falto animofamente y le mato algunos
foIdados,y Je íomo vna gran lorrsbarda,y hirio'a Car
los y a lordan Vrfino fu hijo,y rabien a illbiano V irí
ginio dexando lo coinen^ado tiro con fusvanderasha
¡tía la Tofcaua,por lo qual los Bailones no fueron coa
fel,aunqfe lo tenían prometido.Porq quien ene! comí
bate de vn lugar auia fin eífedo gafodo tatos dias,no
auria buen fucceflb en eraprefa de tanca calidad.
Partido Virginio Vrfmo de la Vmbría, paflb el rio '

Li&.ííif*

petentes craba/ado por reconciliara Virginio con I

rey do Fcrnando,y cnroccs mas q antes le roaauan,**
cho q no qufficficcontraíavníuerfal voiüntaddel **
ha llegar fe alos publicos CHcmigos de todos,pora'f
rey don Fernando q le auia oíTreddo muy hórofasc '
didonesjle reftituyna en Ja antigua pcíTefsio de Jos
gares q au ia perdÍdo,y en fu ar.t.gua dignidad de C6í
deííabk d e Napoks,fi pues le combidaüa tá humana
mence,acreccrafl~e Jos antiguos feruicios q auia liecho
alos reyes A ragonefes con nueuos meritos de lealtad
y valor. A u ia el rey do Fernando dado a Fabricio Co
lona a T a lla c o z o enel Abruzo y otros lugares,q eran
del eftado d e. Virginio Vrfino porq Fabricio Colona
los auia to m a d o ,quando el reyCarlos vino.Itc auial¿
hecho Códeítable del reynoqesla dignidad mayor
delacauaileria. Efta dignidadauia tenido Virginio
Vrfino en tiem po del rey don Fernando el vie/o,y del
rey don A io n fo ,y por efta caufa fu coraron q nipodia
fuífrir fupcrior,ní yguaJ,eftaua muy offendído y creí
ya q h fe paíTallc ai rey de Francia,el nombre de geneí
ral feriade Mopcíier,y Ja obra fuya,y q todos los Fr|
cefes harían ene! campo fu mandado. Porq entendíaque ninguno tenía mas noticia que el de la milicia y
gente dei re y don Fernando,ni de la orden deJ rcyno
,ni de fus fuerzas y de rodos los lugarcs.De mas defeo
no le parecía veil ni honrofo para fiacoftar fu perfona

pvnuí.1 lu ijucrcau.i^orq mucjios (Cí
—
pri me
ítando la ciudad fufpenfa^rofpecJiauan q los antiquos
ro lugar de gracia y hoflor.Pero Báriholome de AIí
amigos tíc lá cafa de Medicis reriian hecha aJounafcí
biano le ro g au a muchas vezes que nc ouiGefie meter
creta ccn/uradon,y temían q aquel exercito,^ enton
í ü perfona y a rodo fu !m3ge,y t3tos ferúídoresfüyoí
ees erapequeno,nofueírc principio de algún grande
en tan gran peIigro;pues parecía que tomauá efta ém?
por fecreto fin de losVenecianos,y dcLudouico Esfor
prefa contra voluntad de Ciosjy de Jos hombrcs.y c 5
cía,pues quería defender alos Pífanos, y tener por ene
tra
la gran potencia de tañtcs poderofos reyes,como
tóigos y hazer guerra alos de la liga de los francefes.
fauorecian al re y don Fernando.Pero la natural c b f w
Por efto los Flofentirtes quéríendó remediar rto fe def
nación que contra ¡o jufto y bueno moraua en fu foí
cubriefle alguna fecreía trayciün,defterrarcn alos lu#
beruío
a n im c í^ o k a ^ to c a d e la voJuntadtíc Dios
gares cercanos los ciudadanos fofpechofos,y manda?
qmuchas
alos hombres pruefehtes»
ron les q no paífaíTen de cierto limite.Y cmbiaro a tier
arrebatauan
a
V
irginio
corrompido
dedinero fráces
ra de Cortona contra VftVgihio.q venia, a Hercules Be
a que GruieíTe al rey de Branda. Y afsi auietldó confoá
t!uollo,y a Ranudo Marciano a quien auian hecho Ve
lado con buenas palabras a Pedro de Medias, á quíl
hir de tierra dé Pifa con la genté mas fudra.Vifto efto
poco antes auia cogido tordo e l dinéro,roáo le quldp
por Virginio traya fu gente por lugares llenos de nie
fe partio q no pérdielTe Jd éfperá^a de la voluntad que
uc,y para mantener los fuyos tomó por fuérca aíau#
léteniá,nide lá fortuna, porq breue fentirja: el frudo
nos lugaresde poca calidad-Porq ni tenia fu/rcas paí
de la vidOna de Ñapóles,de quien tenia gran efpera.n
ra acometer alos Florentines,ni pararomper con dios
ca.Porqúe lu cuerpo ni efpiritu no foíregariamháfta 3
defcubiertamcnte.]tc no fuccediS bien 3 Pedro de Me
con el efpada en la mano reftituyelTe Ja famiíia de Me?
dicisfus deíípostporq hallo a fus amigos mas tibios
días en Florencm. Partido Virginio de Pedro de Meí
en fauore«f le de ío que tenía penfado. En efte medio
días embio a Frácia en reh? a Carlos Vrfino fu hgo,V
Camilo yiteio,yGim.eIocaua!{erofrances-cmbiados
por tierra de T o d i y de la sabina tiro a! Aguila,c© cu
deFrandaconcartasdelreyaVirginio,llegaronan«
ya venida C atd m o code de PopoJiíe falio deüa cd la
d.Trayan le eftos doze mil ducados para fu paga v
gcte del rey q allí eftaua en guarnición. Yjuntamente
tratándocofí él y con fus hijos y capitanes,foríaronlo.
Teramo lugar del Abruzo fe paíTo alos francefes
con pandes promelTas a feguir la parte de F racia,aun
Pafso también Virgihio por Momcleonfaquicn
q le hallaron muy dudofo,y que no fe acabaua de reí
los
Vuelos auia de camino tomado y Taqueado cruel#
feluér.Porq los Venécíaftos,y Ludouico Esforcia v
menre,mafando
muchos de los moradores ) y en po?
el Papa Alescandrcrauian por man© de perfonas com
días llego a Larteiano, feria famofa de la Polla,, lía#
m ado
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fúado smáguamcte
ñnxano
----------- de
—los Fer?tanos, lo qual
pufo gfin nnedo alos ilragoncfes.pQrquc craya d c í
Vandera cerca de Quinientos
b?uco de vandcra
quinientos hombres de ar^
maSjY otros cantos cauallos ligeros.Capitaneaul fení
dasvandaaftófuhrjo yPauIo y FrScioco VríinoSjy
coñ cUos^AIbiano y i^tonío Conde, y los valerofos
fnanccbosBaUones^conuicneaíafaerjSímoncto jCar;!
ios y Hadriano llamado por fobrenorabre Morgance
por la gran eftarura de fu cucrpaDcmasdeíto ios V i
celos Gamillo y Paulo ¿ufan traydpquacrocíentos ca.
lialíos entre bobres de armas y cauallos ligeros, mas,
bícri armados de guerra que luzidos ¿ y Vícclocío Ce
auia quedado en Giuita de Gaíielo para yr por reh.cn
a^Francia*Con cños fe auia jutado en el camino d B ay'
lio de Vitrio g'ouernador dd AbrusOjCOn vna yanda
dcFranceíis yluande la RQucre^yGracia G^crra^y S i
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y os haíta que cl rey doñ Fernando íes pagaíse ci diñe
rorítralT-afcí^n
vrr\m7f/*Krtdi?fr»ft^c^í-:llrT!3**
ro q galtafsc en la gucrraoNorauchodeipucschMar
ques de Mantua &tnofo por la nueua gídria de k s coí
fas q auía hecho,pareciendo a todos.q ninguno vence
ría a los Franeefes más vaíerofamctc q d ^y pidiendo:
íopartícularmfce cl rey do Fernádo^&ie^ekorQ délos
Venecianos por general de fu g€nfc.porpróucedor eí
ligicro a PauioGapelo^cauallcrode gran vslor^y ccr
ca de ios trcac de Hebremeí Marques hasiedo vemr
a Mantua iQsm.eii^esifoldado.s deiugairesdD-.-efeuan
iriucrnando^embarcolos en naos¿y poi^i Ró Ikc^o a
Rh3uená5yjdc:2Íll pafsandppor la Vmbria.3 llego en
pocos días a Roma,crcycdo q el Rapa^Ie3?adrP por
porhazer kmer<^dharia luego Cardenálas.i<yifniíí
do fu hermano como fe ipeenia promecido.í Porq en
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en los lugar.es cercanos de tierra de Labor refrefeua y por Ludouie.o JBsfo.rda,para q deánc^fsc eEadiVni
coñ cuydado la gente que auiavenido de Francia en dad .Pero como el Papa(que dcxaildQra; SjgifiTjHrtdo ;
Iasnaos,proueya los de armas,Y-veitiduras yde todo auia eleclioocrpsque nippr virtud n!.por;Fnage eran
< nccefsarip.Iten Mompcnííer,yPerfi
LJ^k>i4 tyr losprkipcs
l/^rv
a<-«\IaW
^ palabras,elMarquesdeftpnEéto
^—
t
f - - . / * ; de
<
15
infignes)lc
dixefs.e
de Sálcrno.y Bifignano auiendoconnueuagcnte acre
fu condidon,fe partió de Roma,y pafsando Ipseftrcr
centado fu exercitOjpafsarontan atiempo déla Baía
chos dei boíqiie dejan Germanjy ganado decaminO
licata al Abruzo^que ei rey don Fer nando^que pafsan ■ a Venafro,iiego con toda fu gctc falu&¿a Capua, y de
do-el Apeninó fe auia refirmado en Fogia en ia Puiia^
alji a Bcnauéte,dónde ala fazon eftaua do Federico tío
eftaua cercado de grades exercitos
del rey,defendiendo con gente aquella ciudad,del pa
trimonio dé la,ygleíia^cotra los Francefes,q de todas
C Gi QMO E L
REY D Q n
F E R
Jas parres del Abruzo venia fobre ella, La venida del
nando pidió focorro a ios Venecianos; y de los
Marques leuátp egrañamFce la fortunade las cofas del
: pareceres que los Capitanes Francefes tenían,
rey q ya yuan de cayda.Porque truxo coligo .cerca da.
i Cap. t .mil y quinientos catrailos entre bobres de armas vea
uaIIosÍfgeros,fodosbienarraados;fecec!cntos de"Jos
L rey don Fernando yiendofe cer quaks craGriegos y A!banefcs,por cuyo general Vé,
cado de grandes difTículadcs paí
nía Cotaríno,de masde otros muchos capkanes mc<
ra feguir la guerra,por eftar mu y
ñores df conocido yalor,entre los quaJes eran princí#
necefsitado de dinero, oceurrio a
pales Dominico Bofigia,y Mcrcurio,h6bres q fin con
los Veneciang.^y ejjibioksa roí paraciofueroiimasfeñalados enfu genero de o-uerr«.
gar, que pKes báziendo tan valcí
q todos los de fu nadS. Auia demas defto llegado a!
j
kofasobrasjauiáa j'uyzio detoj
Marqs milinfantes foldados vic/ps,aqui? por fu nota
dos librado a Italia,que tomafsen cuydado dclreyno ble valor fe pagaua en tiepo de paz y guerra pacra do
deNapolcs,y de la conferuadon y honra de Ja cafa de blada,los quaks cofu capítá Grafso viníeron po'r la tí
Aragon.Y que en teftimonio déla mucha volunt^ q beradel mar Adriarico ak Pulla,y de allí fuero dodc
verdadera fe ternia de pagarles en pudiendo efte
elMarqs eítaua.En.tSto q cl Marques pafsaua déla cSí
immpvalbcneHcWyksentrcginxlas ciudades q quk pañadeRomaa tícrraaLabordosFrácefesauifados
Gcfsende la Pull.3jpara que las tuuiefscnen prendaba
por cartasde muchos de-fu venida^tenia diferentes pa
ík que ks boluiefsc cl dinero que le preftafsen, y que recercs.Virginio Vrfino era de parecer q para tomar
fi focorriendo ic con tiempo fu reyno fuefse coníerua le en medio pafsafsen de la Pulla a tierra de Labor^y
da y quedape entero echando los enemigos clírangc q pitando fe c5 los Fracefes q auian venido por mar^y
ros,el y coí^ s los que del deCcendieísen reuerenciaria Tacado dclcaíHUo de Gaera y dd armada artillería fue
con graii afbcion a los Venecianos como a fus princi fen mictra ei rey doFemSdo'eftaua enel abruzo'píío a
pales deftnfores y patrones. Los Venecianos q a efta cobatir a Napoks-Efie parecer era muy aprouado 31
lazo títau„ riquipimos, y defseauá acrecetar fueftado Scnefca! de Belcar, y de losq efiauan en Gaeta ,P cre
lin incurrírporeuo en odio de losprincipes.como L u
M5penfier,y Perfi teniendo mas cuera co prouecr lo
clouico.as,orcia,YeIPapa Akxádroks perfuadiefsé- prefentc,qcon cifuccefso de la guerra, efereuian deí
el negoc!0,tomaro a fu carg-o defenderal rey don Fer Abruzo, que no veyan caÚfa para hazer mas la
Francc.rcs,cocondícion
q
guerra en otra parte
que C
en
la. ruuci.
Pulla :que
yaerapafí
r—
^
ts. Ljuc
UId
cjuc \a¿ra
píüí
Trani,Vonopoh,vlola,Otr co,y Brindez lugares ma, fada gran parce dd verano,y, que cóforrae al cócierto
P
z
que

5
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que téman ficdío con el rey doh Fernando^los q cílus
üíefse rnas poderofos esiaPíiIla'j^uíáde.auer cltriÍ5U'
ró qíc'p^gauadelpafsafedcl ganada^ y qlarcra valia
mas á t e i ^ mil ducados.Quc ningíryerro podia ha^cr
mayo'r q qxí^ey do Femado que eftaua pobre de diñe
rosfifefiepoF beneficioíayo'cnriqcido con la gran ren
taddpaÍíb.QtieíÍ ¿n la Pullafe/uncafíe'de todas par
tés íodoelípqderde Frandajfás íbidados que auis co
inen^jadq: rpedír paga viendo tan cercada eípera^ d¿^
madró^.^'hio^nitaríarilue§o:alQ^géncc'dcI rey la ré^
putaaonqyfcia^'^vcqbradam'áspori^vaíiaauíflorb^
. dad dlí noíisbre'déí/reyjqtrepjor Verdaderas fuerzas* Qí^^^I^fffei'ebíaíqüeTériá degrañ'effeíftGíquc los herí
confus vandasde caúallos a-ré;
cogenéf,y.c>nbinoía gente de guarnición dcGaeca.pá '
ra'tííegíí;rá^J'a!ddas;^eclla|as:ddíos,cn€!mi
pxra-vén^Vdodeefijósefiaü^ iáiíia de paflSr'^^
como, por eíiar cftoscauallerqs;
aurenr^s hqIes?pQdÍ€Ííe^G%ar ,cómo por paffar á!á^
Puda f e perdiaía^pdcafion de^nagran vicioria^y coí ’
mo epfendidfe qtfe&' grau'^
no fe apartaria^‘
por rucárct de ñí parecer ^di^co/^Plegaa Dios que Ja ^
r m m m ' q i í t ^chasve^esderamparaá'los que figue>
bííenos
ahud^
( t r o -genera! q m tánmalos confeids^^
N o mucho ■
ckfpuss los hermanos Vitelos fecrón ernbíados áribr'^^-bpr áe la otra párré détjlp^ninó, para que*vi
nieíTen t r i guardá^de ¡a ínfanreriay^rniiéria
venia
déGaera^y para que r€cogicdo la4ft-íae&
do$
eren^á-'- '
yy - - '■ /-=•
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dofí F?f npd o efs Fogía fetedentós TíkieféGs q ■ ¡
fé ytían a/Ufítar con elfüércn mUertós; Gaj). j.E rcy'dofi'Fernáñ{k)'¡gntendi?fe
'el fin de íes Fraheefes j pañbVGó?
-moaueraGsóiciid)déí ñ b r ü z o . á .
I la PulJa5f refirmó fe enFogia, la
•qua! crecíG de las rüynas de A f i
p5,y Fortifico con guárñicion la^
eicidades medifcrránéasj y Ics 4n‘
gares nías ceSnuerdentes. Porqáe cáff tédá la cofia dé
iá Küüa efiatía por el con defenfá del armada Venecia'
na. ^Mas de la otra parce Virgmfd Vfíínó.áuia con fugente hegadoá Sánfeuero en tierra de' Manfredonfa,
y ambas pgrtéseftaüánqcupádosérivn fol^^ cuydado
Conu^eñe á fabér érí fuhtar y-prefentarfú génte, v pro¿
uocar:a.os enemigos ala baia]Iá;;y difeurriendo por el
c a n i ^ é moitrar les fino quifiefTenpelear.comono re?
manía i^fléfóon deIaPu!la.P¿rque4osquela muief
{e!XCóñrórnié-2lacap!rülacion.hecha)aQÍaflde cobrar
hretica ael paffo.Rofqüé el rigor dél iriuierhoerapaf
fa t„ „
¿-ioruzoamainuerna
QOen collados llénosde ycrüa, déla Pulla ^íauia'de feé

lífe. íít¡4

facado de allí por los paftores.Los quales quado palí
fauán pagauan cerca del monte de iSantangel el paflb
a los arrendadores del rey, En eftos dias como;eI rey
don Fernando facafle muchas vezesfus cauallos lig*
ros que era lo mcjior de fu ca mpo para tentar las fuera
de Virginio Vríino;FrScifcoRuftíco;Romanocaa,
picande los ValIeflerOs de cauallo,y TheodaroBoca»
lo capitán de los Griegbs,rompieroaIos cauallos de
Virginio Vrfino cabo el lugar de Sanfeucro,y juátan
do a Antiquario exceícce ArchitcñOjY hirif do aMor
gante,y matando y prendiendo otros muchosdwziesi
róh rédrarhafta-dentro dei lugar alos demas que ,efta
uan 3'medrentados..Elr¿y mouido del buenfucceflb,
llegó él dia figukntéa vtftá de Sánfeuero con fu geni,
te éri órdéñájajpara fi por temeridad de los eneira^Qs:
cípor algún cafo feofirecieíTe oGcafíon de pelear, ronj^
pier con Virginio’antés-qaeMompenfiér y íós.Vitelos
baxaflén con íós Túdefcósalá P-uiía/y para G. Virgin
riso ilopudiéffeferfacadóa!ábatalía,correr por eicM
pó pára'aican|arentre los pafiores íiomfaréde g;jp©f?.
feya la tierrajpafaeogér la renta del paífo:Pero‘cQm,o ■
Virginiq comocaüro fe-tüüí'efíi détro déíügares fuer i
t é S . j de las viñas, el rey‘mudó'cónfq'o y rodeando el •
lugar eftí^dio fu cauaílefíá a modo de fiefia jyliamádo
alos enemigoscobardéscón tari grá gríiaiqtie las bó;
zes éran oydas de -fosque eítauari Gerca,íé boluio a lo
gia coft arte dé véncédóñTres días defpues^Mompeti..
fier cabo Cafa! Albero ( lugar del Abruzo puefiocti
lahaldadeí Apen{no}funtoíu gente con laínfanteriíi
que áuiá iícgado^^dé Gaeta,y dexando allifu ártilléría
(porque' paracobrar la rerita del pafsagclé pareefaq
era mas neccfsarsa prefteza que fuer^a)basó cottCj ci
po aligerado ala Pulla. Salieron le s recebír de sanfe#
üém Virgíriió Vrfirió y éíÉaylio'de V fo i^ fu ñ ta íS ;
fe con Cien Sduaplana tierra de Tro?/a eoíi toda fu ca
uaíieria Hizteron fe los vnos alosotros gran Serta co
gran piazer,viendofe tantos cxcrcitosjuritos. Buzceq
Tudefeo y Anzolto Efguf^ro deiplegandts fus vaní
déras Tacaron íli gente,y meciendo la én ordenanza, bi
zieron muefira de!l3,y tratando de la batalla dél Tari
ro,hafa-arón cori grari mértófpredo de los Italiánós^y’
muclia foberin'a de ÍÍ,y de íós- Francefesjy tpdos quéí
daron muy confirmados en efpéránca no folo de áuér
la-rénta,fiho tambiert la victoria.Porque en fu campó'
aUiamil y cien hóbres de armas,y cerca de mi! y qua!?
írocíenfos cauallos !ígeros,y feys mil infantes Efgub
daros y Tudefcos,y diez compañías de Calabreícs y
gente de la Pulía,á 'quic el Principe dé Salerno y el d e
Biiignáito z u l a n trayao.Iren eílauan los Gafcónes’cort
íaqua! gente no parecía qué el rey peleária antes qué
él Marques de Mantua ílegafse con el focorro,porquc
les era inferior en numero y-valor dé íoldados. Éfiausi'
e! exercito de! rey partidó en tres partesrFábfido G ó
lona éfiaua en guarda de Troya,Profpero de Cuccria
el rey (como auembsdícho)efi3ua aíofado FFogia.Á
cafo yedó los FrScefes a Máfredoníai'lamáda antigua
Tnéce S!poco)pará romar anres cilugirjy a!os'coge<íq
fc-5 3 Ia rccijicomovuiefs^ de pafsar por cerca de Luce
ría Y dfi

Año 1496

Paulo iotiíD*

fj*j.oya.Encontrardn con feccdccos infanfcs Tudefco s
cuyo capitán era Hedcrlíno.Yuan cfcos de Troya a 0
íarfeconProfpcro Colona^yconlos demás Tudcfí
c o s q ^dauan afgeldo dcl rey.Y aunque Fabricio Cp
lona contctnorcs y amoneftacioncs Ies auia rogado q
pues Io5 enemigos cítauan cerca^y ellosno tenia caua
llena que los fucíTc guardando^que no fe auenturafs?,
cfpccial íiendo ti camino campana.HedcrIino con fiaí
do en el valor de los fuyos 5no auia con temeridad be
ftial hecho cafo de ningu pcífgrOjy afsi el y los^fuyos
fueron tomados en medio en vna rafa campana porla
gente de losVitcíos, que venían defeubriendo tierra
delante d cxército Francescos Tudefeos no oluidan
do la buena ordcn,f)i¿íeron fe vna muela^y reboluiení
<raspicas,ydcccrcaconcfcopctas. Déla otra parte
los enemigos arremencron, y como no pudieífen r5¿
perIps,y mhchos de fus cauallosfuefsc heridos de pe
iota? que Ies rirauanxomengaron z vfar de fus valíeí
ítasycrcppctas^conprdenaqquatro vandas andauan
al derredor Vna tras otra tirando finccíTar factas^alos
Tudefeos q caminauan,y como no riraffén tiro en va^
no por.cftar los Tudefeos cerrados^herian a muchos
L,os Tudefeos viendo fu grancraba;o y daño,inflama
dos derauia y obftinacion(por no cfpcrar de ninguna
parre focórrOj y porque Gconfcruandola ordenaba íc
fueíTen remirando no podrían Gendo cl camino tan lar?
¿icntos y arremeríendo con gran furia ala caualleria,
roinpicron la y mararoa machos,cntrc los quaics fue
CemperúGp cauallero Francés feñor de Lccic en cierra
de.Otrantp,y Pedro Pociocapican de vna váda de ar
chcrps^y EuliOhombre de cauallo muy antiguo y fe?
ñalado.Pero como no pudicíTen vfar de fu difdpüna
y V-alorscfpedai por aucr g^ad p toda la poIuora,vie
do quc G pékauan fuera de ordenanga era opprímidos
de lamuldcud de la cauaUcria , y que Gyuan cerrados
en cfqudarpn eran deftruydos dé los rarcheros q los te
n i^ roáeados>perdkrpn jacfperanga de faiuar fe,y Ik
gáiido atrio Quiípníco^mppor^ Igs riberas embá?
ragadas ksjfaeíkfbrcofo dcshazcrla órderianga, dexa
ron aJEÍédéjiinp^a quien muerto ymífcrabkmae paf
fado demuchas faetas lleuauan con gran piedad fobre
vn catHUQ)y defendiendo fe con increybie obfnnacio
todos %yna-fueron muetros. La honra defte notable
hecho k dio t^Camilo Vuelp^cl qualppmo Ipsenemi
gps kmatafsf. elcaualíOjyviS^ quelas a!|auasdelos
fuyos eftauan
hombres de armas
que fe apeaíknpy d con ellos conanimo grande fe ar?
roioapicen^eíriodondclos-Tudefeos pdeauancon
gran pbítiruciGn.Efte fue el primero dja en que los ;cf
copeteros-de cauallo(a quien CamiÍG con fu militar ín
genio inuento)entrarGn en batalla y dieron felice mué
ftradc:Q^PeSruydos caG codos losTudcfcoSjlkgp co
prieiTa en focorro de los Vitelos BarrhoIomedeÁk
biane con vna vanda de cauallos - y luego otros y o?
cros capifanes,y finalmente llegaron el mifmo Mom
penficr y Virginio Vrfind.Eftauá por rodos aquellos

íih, üíj,

campos tendidos los grandes cucrpos dcIosTudeft
eos, cada vno en la parte donde ¡a fangre y. fuerzas I¿
auían faltado.Y el rio Quüof^ auque traya poca agua*
como ló detenían los cuerpos que en fu corriente cfta¿
uan afraucflTadQSjmoftraua alos que paíTaüanfu é o r r i S
recrecida y fus aguas enfangrentadas;
e c o M O
DOS
FRÁ N C E §E S
fueron a Fogia, y el rey don Femando falio a
ellos. Cap. 4,.
Legando a vnmifmo tiempo tó
fama deftc daño a Luccria^ya
T roya, y a Fogia^turbo grandes
mente ¡os animos de los Ara«o?
ncfes^yaerceento ales capitaneé
Francefes el animo que poco an?
res auian tomado , viendo fe tan?
tos a tal tiempo:y afsi muy animados fueron ala hori
a Fogia^para corriendo y prouocadojhazcr al rey fa?
Hr ala bataIla(G c5 heruor íuucnil)tüui«írc nías cuenta
con la honra que con la vida.Pero el rey que fi«riprc
obedecía el confeso de fus capirane s,plato a todas par.
tes ardlleria,y faco los fuyos de manera que nunca fe
aparco de las puercas ni muros de Fogia^folo hizo c5
gran esfuerp paíFar adclacc fus cau^lios ligeros Gric#
gos5quccran marauillofos,porquecaGen cftos dias
masdemilefcogidoscauallos Griegos
conduzidos
iya fucido de Venccian0s,vin!cron de Macedonia a Fo?
gia.El rey fortificado con lahérmofafalida defeos^ Y
dcfcndidoconel ayuda dcl arrillcria que auiapuefto
en los muros,eftuuo vnapíegaapunto de’pelcar, y co
ella cntrccuuo tanto alos Francefes con cfpcranga de
baralla,que pareció que iió la rehufp. Y los Francefes
fobrcuinkndola efcuranochc/ueron forjados a ha?
zer con gran trabajo fu aloíamiento. El dia figuieri
te los Francefes leuantaron fu campo^y con fus cfqusi
drenes a punto de pelear paílaroñádelañcc de los mu
ros de f ogia^y fueron fe al templo de niieftra Señora
llamado la Coronada^q es en mitad de aquéllos faof?
queScAIii MompcnGerconocíocIdáno y yerro quea
uia hecho en venr con vana prícGa a la Pulla, y dexar
fe elartiJleria grueíTaenGafak Albero-Porque a^uy?
zto.de todos ^aplaro que el rey fuerafor^ado a huyr
affrentofamuntesy a dexar fe d bagajc,p que GruükraÉ
en mas la honra que la vida^pudiera fácilmente fer de
ftruydoQendo tomada Fogia.Pero era tán grande la
efperanga dé viiSoria que ncl animo del reyjauía q por
rnoftrar que nqfenia en nada a los Francefes, faüa d ¿
Fogia a caga de halcones^y con increble confian^f or
ría por todos aquellos campos, caQdelante los ojos
de los Francefcs,de mancra,que como vna vez boluic
fe rhuy noche efeando todos muy congoxados dcñl
falud ,fuecon muy libres palabras reptehendidó de
pfofpéroCoíona¿y de toda fuerte defoldados.. Los
Francefes éftando fe eneUugar qué atiémos diebo^enf
fajaron a Albiano.con los caualíos ligeros^para q fuñí
tafle codoél ganado . Péroen d i c meelío el Mar?
ques de Mantua/iendo Hámadodel Abruzo con mu?
chos correos.parcio a Áfcoli de la PuHá^y du?ádo allí'
^
$
guár-j

a
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guaniícíoíi,lIégiD ala campaña de Fogía, donde el rey
don Fernando eftaua.Recibío lo el rey con grandifsií
tna alegría fuya-y de todo fu exercito, porque traya
focorro de gran.erpcranja,y fu fama de capitán Valero
fojde cuyo nombre fe alrerauan los Franceícs.’porque
deride que comentaron efta guerra rehian creydoj que
losítalianos tenían mc^or confeso que manós^y paré
reda que el Marques ala primera occafionles daría la
bara!ia,port^ue fe deziajquenofolo tenia entendido íii
modo de guerrear, fino que con nueuas arres ínüeritáí
das en ccntrario,iós menofpreciauajuntando fe pues
en vno los capitanes que eftauanen guarnición en
los lugares cercanos, y auídos algunos pareceres fo#
bre la orden delaguerr3,determinarónde fufpendér
la baralla,y defender los lugares comarcanos, y afarié
el camino por el Apcnino para Ñapóles, y para tíérí
ra de Labor.Porque muchos lugares enlos valles del
Abruzo auían aljado yandera por Francia y fus latro
cinioSjY la commodidad de los lugares hazía que Jas
vituallas fétruseíTen con gra trabado a la püíla,y por
efto podían entretener Ja guerra fin miedo de perder
reputación. Porque tenían auifo que breuemente les
Vernia focorro de Venecianes y deJ Papa Alexandro
El Marques.deíTeando hazeralgOjtomoa fu carero lá
émprefa de abrir el camino para Kapolés,y tomando
configo aFrancifeo VrfinO,Duque dé.Grauína,que fabia bknia tierrajy era muy leal ál réy,reduzio breúc
rñeiite a íü obediencia a Mbnteuérde, y a Roqueta,y a
Carbonara;Tarnbfen yalJafa lugáf puefto en vii áíto^
Ittcnte fue tpmadó con gran furia y colera de ios folis
dados,!os quaJes Ipfaquearon,y mataron cafia todos
los morádórés.Porqueperfei!erando endeuocioii de'
Francia^y yfáñdo de-fiercza de villanos, hirieron con'
fáecasa Alexo Becacuró,ya Luys Aíuero capitán de
vna efeogida cornpañiade infan tes j y á GraíTo cabo
deefquadra qtie enllegando:Jes fueron á hablar, y tas
bien porque dc^vna pedrada dieron vnaféa heridaen
él roíírb a Suardinó raáncebó noble y gentil, pa<?cd¿
íancáclefMarqúesiLos moradores dé ¡Garifra, yódela
Guardta,ydecíuíta:ideSánrartgeJo,y
de
.Cidonia'mbuídas de la dcftruydbn délos de Valláb j
, émbiaron al Marqueslus émbáyadéres, y boluieron
a obcdiencía'del réy,Lo mirmo hizieron los de Pans
■ dfnoiYliotecütOiy todo eí carntó cortea íbla y bre
uejofiiadaqucdblknoy/abierto/
^
B ;C / R # Y - ^ 'l ! f b N F E : K
nando peleo ctínlos Frañceíés'yids füé figuiéní
il'
TN eñe medió íos Fráhcefés juntas
Iron cabo SanfeüCTó infinita canti j
dad dé gariado.Y ¿liando con e h
perahea dc'cogéf todála renta iél
reY don Fer nando faco de noche
deFóg^ía' roda fu cáóalJcria,yhazi c
---- ^^'kñír Jos cáüallos ligeros del
Marques de Mama tráüOa vb mifmb tiempo co ellos
cfcaramücáscn muchas partes,y tomo y ahuyFto <yri
parte del ganádory el negocio paro efi q los fóldalos

de ambas partes comando por prefa cl ganado y rote
píendo y prendiendo a lo sp aftó res,y ahuyentando
los arrendadores,no pudieron cobrar el dinero. Au^
que es cofa q apenas íé puede creer mas defeyfcíetjs
tas mil caberas de g a n a d o menudo, y cafi doziéntas
mil deganado m ayór.Fúe efte negocio miferablé y
ftimero. Portee cortefta defuentura no penfada perej
cíeron las riquezas de pueblos que no tenia cufpa.Por
qlosfoldados a manera de ladroncspeleauanfobrc
la prefa.El ganado b u y a a todas partes ,éfpantadode
la viíia de los arm ados,y furia de los q robáuan,y toa
do andaua turbado con vn loco genero de pe!ea.Los
pallores atadosjY lo qiíe cali era d reyr losfoldados
perdiendo efpcránjade mayor ganancia,vnoscoprie
fa trafquííáiianlásóucjas,otrós Jas deíTollauan paraaa
uerlalana Y pellc/os.I>a gente del rey líeuo parte del
ganadó a Troya. Pero Jos Fraiicefes lléuaron muclia
mayor al monté de sanfangeló,y de a!li alos confines
del Abruzo para reftlru y r io a los fenoresque fuefleB
del vando Apgíoinq.Pcró también aquellaparte fue
poco defp ue's laquead a p ó r los Aragonéfes. Porq c6
mo a cafó Gracian Guerra y otrds muchos caüallcróg
del vfdo Añgióihó Fuéfichdefcuydadós pbréiAbm
¿O guardando el ganado,cricontrarón con Gamclmo
Gofic de Popoli y con Tfaiaño sábclojós qüales lós
ropiero cri vnaéfcaram üp cabo Palícna,tierra de SüÍ
móm^ ompenfier no faiieridb con fü intcíTCÍOH,y wcii
do q ni el líi los épcihigós áüían áuídoél dinéro,caiái
no házia Cáfalé Aíbéfó,pára tomar fu áríiíleriá <»rücf
fa,y figuiendo lá güefí*a como pritóero yr á cótoara
Napólés.Dccatñinóel ítígarde los Góleonéfésáüicná
do fe rendiaoifuc deííruydqpor crüeídád de tós-lra»
celes yTudeícósiqmáramhcaffrodosmGrádórcsVV
deíbnraroh lasm ugerés.T a 3ÍehPetróeáfó^ ,q m m
razonable lüganpafroJámefmácrutIdady fot
los Francefes llcgároá Gaklalbéró por lós
Aperiíno-Enefté m edoel reV don Fernancfoi tonfofii
^m pperíDuccm córiélM ^uesdcM afttÜaíya^^^
do prpueydo mStpíimiaos^tóriiócI éámírtó de en ín¿
dio para feguir por lé s miTmós paíTos aíos Francefe»
Porq amados camíhosípPfdode lós FrfééfeS^^^
yr con difíerentesfines,conuíehé d (abér ai
a Ñapóles por el valle cíe Beñauíte. Pero lósFráceíes
creyendo auer aBenáuftekcharo a fxkno Gníéllrai y a
uiendcnaado en w n o auérlofpOr eíiarfettífi^dó^^
guarnido q afila embiádó el rcy , y co nucuofócorroi
de T^Esforeja fenof tíc Pefarojromaron átfá§ á Müw
^ n .E I c^odel reyparaenel caffiHodél P ó t o ^ m á é
fiégo én fü focorro luá Górizága herrñáfio dél Maros
£
funtadaa füeofta 1 día uguictc los Fracéfes cobaficfoh vn lugar llama
do a u k q ’opcfo foccédió les mal. Porq Camilo V i t e
lo vicdó alos Gafeónes pelear tibiamae rcphFdio los
de cobardés,y mádo a muchos q fe apeafsé c5 ély IJeí
gado anitriofamété ál muro cayo muerto dvnapédra
dá q le abplJomuchó el yelmo.Hobré por cierto que
porTus grandes virtudes deuíera fer conradoeñtrc
pocos efcogidós capitanes de íifOti#pofi fus vltimós
traba
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traba/os y valor fuera cmplcádosjtio en acrccentarnié
t o de vn rey eftrágcrOjGno en defenfa déla liberrad de
Icalia.queluego vino aícruidunibrc.Mucrco Camilo
los Toldados muy medrofos fe retiraron por mandaí
do de fuscapícancs.Porquc el Mantuano acomeríení
do de repente el campo Francés con toda la caualieria
li ^erajprendia alos que trayan vítuallasry prendiendo
y tomando a muchos que andauan fuera de ordenan?
^aspufograndifsimo miedo en codoslos Francefes. Y
entretanto losmoFadores deí íugarjq con craba/o auiá
acrua^faíieron libremente y cogieron agua deirioy
de las fuentes ccrcanaSjy embiaron ai rey fus menfaje
rosjauifandole de fu conítancia.Eítc mcfmo dia el rey
a viífa de los Francefes planto fu artiikría fobre Fran
geto^para q los Fráncefes mouiendo fe por el peligro
de perder aquel iugar(que era muy afficionado alvan
do Angioino)dexaíren el combate de Chirchdo. A í
Ulan poco antes entrado en Frangeto para defenderlo
cerca de quacrocienrbs Gafeones ^los quales como el
muro a pocos golpes c í i u u k G k muy repiáo^y tuuief?
fen gran duda de fu vida^hablarón con Ccr uellon, y
f i n q u e nadictalpénfaíTe/erindieron.Porque Ccrue?
¡ion auia ( como arriba diximos) andado a fueído del
rey de Francía^y como dcllo cenia conocimiento coa
los Gafcones/adlrnente Ies pcrfuadío.quc no cfperaf?
fen el aíTalto^porque porfaluaraotros^no vinieíTcn
a fer codos muercos^G necia|netc porfiaííen mucho en
defender aquel lugar ñaco de defenfa y de xnuros con?
Ira vn exercito tan grande;
C C O M O M G M P E N S I E R Y EL
rey don Hernando ófdenáro fusbacaIlasjycom£
jaron a pelear. Cap. 5 “
L rendir fe san de repete ios GaQ
cones hiroque ios capitanesFran
íceíes(que quitando el artillería de
fobréChirchelo yuan con prieíTa
a focorrer a Frangeto) perdieíTen
ambas occaGones.Porque en lie?
jando cerca>nofolo Gnderonqne'
el lugar eftauaua tomadÓ Gno aun{deshazíendo fe co
los rayos dei fol vna efpeíTa niebia q quítaiía la vííía)
vieron de cerca las cafas del lugar humeando.Pcrque
el reyfabicndo la venida de losFrancefes y creyendo
que feria neceflanopekarj como no pudieíTeconnln
gunafenal haserfalir fuera los fuyos, que andauan ro
bando y cómicndOjaüiá hecho pegar fuego alas cafas
Momp^Ger paro frontero dei lugar en vn collado ba¿
xuclo^y aunque víó que e! animo que los fuyos trayá
para pelear fe auia resfriadc(como acontece alos q dé
repenrefe veen fruítrados de fu efperan§3) mando ha?
zer fenal de batalla con fon de muchas tromperas y a
tambores.AuiacncreFrageroy el campo del rey vn
pequeño valkjal qual aujan de llegar primero los Frá
cefessy dcfpues por vn camino no muy ancho auían
de falir por la ladera de vn collado a vn llano cercano
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ala parte donde el rey auia parado. Eñe camino era dé
ñgual,y roxnpido^y no era can ancho^que pudíeñe paf
far el exercito eítendído en ordenanja.Pcro Mompen?
fiery Virginio Vrfino(aunque el lugar era can malo)
no fe cfpantauan para dexar de yr luego contra los e?
nemigoSpDorque tenían gran confianca cnel valor de
fúsEÍ'guigarosy Tudefcos.y veyanquepor muchas
caufas coda fu efperancaauia venido a terminos que
era neceílario en codo cafo pelear. Concradeziá lo Mo
Gur de PerG^Paulo Vrünojy Albiano,y dexian, que fe
ria hecho de locos, o hombres pueftos en eítremade
fefperadon^poner fus foldados(fatigados dcl calor y
trabajados deí camino)a pelearen lugarcan'maío con
los enemigos que cítauan defeanfados^y en lugarfucr
tc,y era feñores dcl puebIo.Que no ks faltaría defpues
occaGon para pelear con yguaidadjfino vfaflen luego
de] esfuerco de fus Tudéfeos y Efguíjaros,porq fi vi?
nieíTcnaiasmanosconloseneinigos en campo rafoj
romperían con poco trabado fus cfquadrones q eíiaua
flacosjpor aucr les muerto cabo Lucera^ fu íordfsima
infantería Tudefca.Aeftaftzon el rey don Fernanda
y el Marques de Mantua mofírando círoíiro alegrcj
pero teniendo en lo fecreto mucha congoxa llamaua
los foída dejs a las vanderas, ordenauaix en lagar con?
uenicnce Ies efquadronesjtogauan no foio alos capíta
nes ycoroneksafino afoldadcscomúnes jlíaríiando a
cada vno por fu nombrc,que fe tuuieffen c5 animo va
Iknte^y picafTenesforcadamente porlafalud libertad
y honra de Icaíia,y por las mercedes que de las rique
z a , s d e aquel gran reynoks auían promeddo.Pero té
nian los Toldados dcl rey tal opinión del valor y cruel
dad.de los enemigos,que muchos cargados de prefa^
fe efeondian en las cafas dei Iugar(que eftauan ardíen?
de y medio quemadas) otros con afrentofafauydafc
yuan;y llegaua c! negociosa que era neceflario^que eí
nsifmo rey ahorcaíTc con fus proprias manos a aigu?
nosjY hírkííe y mataífe a ocrosjcchando mano aia ef?
pada^y amenazando loscon eí]a.En efte medio Prof?
peroy FabricioColonajque auiancapicaneado Ja re?
taguardsjhizícronderepente conforme a la antigua
diiciplina vnfoíToiqueacraueíTaua'todoel llano y aun
que no era muy ancho,y poreíTo no parecía que deter
nía la furia de los enemigos,con todo eíTo fue de gran
de effecto.Porque ¡atierra del foflb Gendoifegun es co
ítumbre)€Ghada de fuera parecía de kxo s alos Fran?
cefes vn fordfsímo reparo. En efto auiendo lose a?
uallos ligeros Fráncefes y los cauallos Griegos deí
campo del rey comenjado con gran gríra a pelear^y
venido corriendo al valle cercano.y auicdo el mifmo
Virginio VrGnofaunqueera muy pefade por fu edad
y por fcrgordo)acudídoalIí armado de todas armas
para animar alos Toldados,Ies Efguicarcs comengaro
a pedir fii
yla merced que fe les fuek hazer qua
do han de pelear; y fu maluaday no pcfadarardanca,
detuuo la furia de fus capitanes y compañerosjque ya
eftauan a punto depekarg y acrecentó el animo aioá
oue cóncradiziendo ei parefeer de fus generales re?
prouauan el pelear. Pues como los Efguíjarosque
P 4
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furpe y auaranicnte.fc.amocfnaron , apenas fe apazi5
guaíFen(con grades promeíías^pucde fedézir, que los
Francefes perdieron la occafíon de vna gran viftoría.
Bíze fe que ios Efguijarosdos quales eftauan amedre
tados de los^reparos de loseneniigos qué parecía ma
Yoresdéloqeran}fueron induzidosano pelear por
malícioías aues deMofiur de Perfi que cenia con ellos
gran ^^'^^^^^^d.porqMolÍurd€perfí(d£ masdcla ho
valor gano en Eboíi y en sennena
ra)
que
ganar otra ñueua y vana glo
m eon ain ^ íu’daddeMompenfierfu compañero y
mpec, ^^‘^^rginio aufendo abominado de las con
iciones e os Efguigaros.qran fin vergüenza menof
p ec auane *^andadodefu gcncraljquexandofe quc
quirauan a victoria de las manos^no pudo tener las la
nnas^como adíuino verdadero dei dcfdichado fucí
/■»
figuíentc los Francefes
,^'^^^^Mos)faok¡ieroafus vanderas hazia;
Rafal* "
yrfcal Abruzo^yala
el fauordelas ciudaí
^
los
manremmiencQs
de aquella
fierfa.f^aifar* ir%
^
_ fértil
^ ^ i r» .

Víiuu onsj^íui
de Bifignano,y elde Salernp, y
n e ce Confa^parderon fe a fus uerras defefpera
S r f
íí
" bazer venir ajvíofiur de
I

comencauan a yr,Faijrido Co
esforcado y valiére)dixQ,vamos
es cofa fegura y honrqfa;para,q
íif!w V f
parezca q los hizimos
J . iii dsiacion aprouando fu confe|oei Rey y el
Marques,fue tanta la n^ukscud de caaallos q fe díoa fe
como la caualieria Francefa fu
t i con gran
í’^cceíTario.queíos arcabuzeros E f
hf
^ ' “ «efeos v i w e í T m d c ía batalla a cerrar
aL

r

íleuauafu exeraro por lusa
«ííca fe apiira V r
los Francefes iieuauanjni de fu v i
tra / iegma los por codas partes con fus caualloslige
rír> ,r
^
tomauan agua de vn nnftno
í r m í ^ F r l S r c a n t i n u a m e n t f , los hombres de
c a b e r a punto
«abajo con los yelmos en las
(delante los oíos l ^ f ^ ^
rey como
deí Conde de c í n f í '
^efoaldo lugar
acafo vna pelota de vnfaV?^"° i f
.’P°rqPe
darte de Frandag vn
T i rm
^
dea"a rca-'hnf,^ ^'^íoidadodelcaftillo quclo van?
Francefes no bend
milagro ) Efte mifmo día los
nce.es no íiendo
apretados por las efpaldas
llegaron a i ^ . u e r f a , ! h.V ». k
^
„ “ paioas
abruzo w en líe cradn <y^
naroníinpdeaelc;:?r^íU'^^ •
^uieguao^ ga
hobre ínfar^i» -,
quien GurelJo Carracíolo
íioore Otame de auaricia aula tomado en miarda por
*•=P'Sadc iosfo¡4.d o,d e guarmeSn tU e"
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tornando dé camino a Andrcta y a Padcriio, alcanjo
de ay a dos días a los Fraiíccfes,licuando configo toj
do fu exercíto^y todo el apparato de fu artilleria.
^ C O H O
LOS
f r a n c e s e s
fueron encerrados en Auerfa, y de como él rey "
don Fernando pufo fu capo fobre ellos* Gap. o,

Ncerrados los Francefes en Auer
!fa/us capitanes tenian diferentes
pareceres fobre la guerra. Virgin
nío,quefiemprcauia con efpiritu
de adíuino prophetizado efte fucj
'ceíTo, dezia que fin duda fi brcueí
raentc no facaíTen de allí fu acnte
Auerfa lesauiadererloqueCapuafuca los Ca*rtháa
gíncnfes.Porque la abundancia ce yino,y deíodas Jas
cofas de que fus foídadps comían diflblutamcntc; les
quitaría todo el vigor de animo y cuerpo antes que
por mar,o por tierra íes ilegaflcfocorro de Franda,y
q por el conrrarioe! rey q ala hora con todas fus fuers
pseercaria d lugar ,efperaua cada día déla Calabria
aios Efpañoles,y ai gran Gonzalo Hernández, y nueí
uosfocorres del Papa,y que efíando cercados y laeft
pera.n§addfocorrotanícxos,no bafiarian para mu5
cho tiempo los mantenimíenrosdeaqud pequeño l a g
pedal ios eftrangeros comían muyiargo a cofia age
nay fo¡ia(aunque icstaíTaíTen el mantcnimienío)tnirar
tarde ia hambre venidera.Qye no deuian tener eípeif
^>que vnos hombres mercenarios differentes en coftS.
bres y lengua,obedecerían el mandado de fas capitas
nesen fuffrír los trabajos del cerco^pues poco antes toi
cando las tromperas a batalla,fe mpfiraron tan fober
uios,y no les quifieron.obedecer.Que cñ Vna jornada
fe podían y r a Venofa,donde hallarían gran abundáí
da de mantenimientos,y apparato de poluora y arti?
Hería para entretener la guerra.Que alas efpaldas que
dauan muchos lugares leales abundantes yfaertes por
arte,y por naturaleza Jos quaíes era de caualíeros d e l
vando Angíoino,Que demas defto abierto eftáua el
camino para yr a la Bafalfcata,y ala Calabria. Y q los
principes ce Salerno y de Bifignano que fe fueron,no
fe deternian mucho en juntar gente y boluer donde e
líoseftauauanpoderofosén compañía de Mofiurde
Obegai.Quefiluegohizieflenefiofeguirían laguer#
ra con buena fortuna y con laefperan^a q primcro.Pe
ro que fi con differentes pareceres fe detuuieíTcn, brcí
ue mente ellos y los Tuyos cftarían en poder dd Rey
el quaí demas de feries enemigo cruel y implacable
por ia!í azon que tenia, era también brauo y terrible,
porque ral era ia condición defu linage.Yqucafsí (lo
que Dios no permitieíT£)Ios mataría a rtidos, aunque
ksdieíTe fu fe y palabra.Mompenfier alabaua efie con
fe/o como lleno de militar prpdencia.Pcro dczía,quc
parecía mas peiigrofotraer los Toldados de vna parí
te a otca,y meter los cada día en efcaramucas, efiando
mal con fus capitanes^por ia paga que fe Ies deuia.
Que
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Que l ó s Tudcfcoserala fuerja de fu cxercico ^la qual
era gence que por pequeñas offenfas fe amotinaua mu
chas vezcs.Quc con mas paciencia fuffririan ¡a diíacio
de la pagajfi fueíTenmantenidos de balde en aquel íuí
gar abundante cié rodos mantenimientos. Porque fi
cnel camino recibielTen algún daño de la innumerable
caualleriadelrcyjyhabiaüenenlas efcaramucas con
fusparientcssqandauancnfuferuicio fácilmente con
elfaftidíodelaguerra^ypromcíFasque el rey Ies ha/
ria/e amorinarian y fe paíTarian a d . Que todas eftas
cccaGones fe efcufarian con eftar fe dentro d e aquél lu
gar fuerre.Y que nótenla duda^fino que antes q fe Ies
acabañen las vituallas^ternia ni^ua de la venida de fu
arn^adajydefocorro.Porqdfanan muy fuera de toí
do lo que varones esforcados deuian eftar^G crcyeíTcn
q el rey CarIos,y todos [os feñores de Fráda auiá perí
dido la memoria de rodo lo deftc mu'ndOjy que opríí
midos de fubita locura o de defcuydo nunca oydo aí
ufan de oluidar la falud de fus naturales hcrmanosjpa
rientcs^amigos y compañeros.por vecura fenores (di
xo Mofiur de Pcrfi)no aueys oydo-con quantoanimo
Y aparato han entrado capitanes Francefes por Nar?
bona en tierra de Efpanac’Y como tomando por fuer¿
5a a Salías caftilio forafsimo en los montes Pyrincos
degollaron la nobleza de Cataluña^y házen gra guer
raalos confederados de núeftros enemigos. Pues con
mayor cuydado procuran nueítra faíudj los que para
quitar q no venga a Italia ayuda de Eípanoks alqs
firagonefes núeftros enemigos, no han cernido acoí
meter aqueíla-nadon tan vczlna^y can podérofa y va#
lerofa en animo y fuerzas. Virginió Vrfíno viendo q
los Francefes querían que fe eftüuieíTen en Auerfa^pro
curo perfuadir ies^q le embiaíTen con la caualíeria Icaí
liana a la Calabria^dlziedo que partiendo fe el los que
quedaíTch en Aucríá temían mayor abundancia de má
tenimicncosjlos feñores He vando Angíoino(dixoVk
ginio)acordando fe lo yo ^y hazténdo la guerra con
buenas fuerjas,¡untaran con mayor animo gente,y lia
mando de los vltímos fines de la Calabria á Mofiur de
Obegm,boluef an con mayor voluntad a fdcfcercar á
Auerfa.A elfo todosrefpondieronlosFranccfes a bo
ses^que por todos querían que paíTafle ía fortuna que
Dios les quilieííeenibiar. Porqué como fofpechofos
penfauan q Virginio preténdia mas facár afi y a los fii
yos délos peligros defta guerra que dé remediar los
males fucuros.En eíiie medio el rey alo|0,y fortifico fu
campo cerca dei lugar déCalítra en vn alto moré, del
qüalfe défeubre deía parre del Secptentrion Auerfa,y
vna campana que cftadebaxodeila.Eíta Auerfaénvit
llanOjpcro cafi a vna milla fe leuanran p o c o a poco Ví
nos cóntínos monces-qué vienen a fer tan altos, como
tres quartos de milia. Efros montes rio fon deí todo af
peros^pero con ías laboresque endlos hazen labrado
res,íbn embaracados y traba^^ofos.Porq en coda la fu
bida loslugares menos rraba/ofos efían rompidos a
manera de efcalones con los arados de labridorés.Lo
de más deítos montes con vna hermofa manera q pa
f t e t natural y artiScia!,efta vdfido con mud las viña?
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Y fruífHferos arboIes,que ciñen caS por fres lados a f i í
uerfa^ydexando en medio vncfpacíofocampojrepre
fentan a los miradores vña manerade theatro-fi m a ?
no finíeftra tienelaciudad de.Molfecajy ála dieftra haa
zía el camino de Conia^tiene vnás arboledas eípefifsí
rnas:YhaziaIaparreqeneI eftio fe poned fol corre
por medio dei llano vn pequeñoríoque haziedo vnst
gran buelca^pafla de fiucrfa^y apretado en mas e íir c fi
cha corricnte^hasc muchos molinosjy tirando adclaí
te entra cnel rio de Lofanto. Al leuance tiene él lugar
de Riuacandida puefío encl camino de Venofa ¿y por
efta parte podíanlos Francefes aucrlibremente víctfaí
lías y pafto para los cauaílos.Porquc Riuacandida e?
ftaua por ellos con gente de guarnicio^ycodos l o s pue
blos comarcanos erarvmuy aíFícionados af vado Aná
gíoino.Pcro por las otraspartes no podían Sn gra pe
ligro Y mucha guarda falir fuerajni correr k xo s, por
la muchedumbre de los cauaIlos,lígeros dél réy.Por?
quclos Gríegos que andauan eníli feruicio^como fon
inañofos y fueltosjbaxauan poco a poco de lo alto de
aquellos montcs^y para no fer viítos de los Francefes
trayin los cauailos de dieítro^y efeondian fe detrás dé
arboles y vinas^y quando los Franceíes folian a coger
paito,dauan de repente en ellos por codas partcs,y co
mo k s tenían venta/a en rodo,pdeauan enel llano con
ellos que andauan efparzidos y amedrentados. Y auia
los Griegos cobrado tanta ofadia con el buen fucceft
fo que cada día tenían en los recuentros ^que no folo
menofpreciauan los arcos de los cáuallos Francefes,y
l¿s valieñasde los ícaüanosjfino cambie cubiertos d e
f u s adargas ofáuan acometer vand^s cncerásde hom
bres de armas^y efperar de cerca fu ertcu^tro.Porque
como fon muy díeferos en caualgar yfus cauailosfort
ligcros^Ios hombres de armas Frácefes quérkndo re^
batir los quañdofoberuiamente fe kg ác¿rcauaít,erart
fñúchas v e t e s cogidos en medio,y muertos con gra¿
preítezádeftós GriegosdefarniadOs.Ek mas defto eí
artillería d e l campo del rey^eftaua piarada en lugaret
áltds y en viendo falir los cfquadrones Francefes%ira^
uan les,y afsi en todo llano no aula lugarfeguro.
C G O M O G O N G A L Ó H E RNÁM
deZjauiendQ acabado grandes hazañas en ia P®
lla^vino a Atierfa,llamado del rey don Fernán^
do,y de lo qüe en llegando hizo,
N tanto que aí principio dd c t r i
co paíTauan dtas cofasjiego ai cá
pQ del rey Gonplo Hernández
í con cien hombres de armás,y quí
nieriros cauallcsEfpanoles coíus
adargas^ycon dosínil iiifahtésdé
¡ ¡a mífma nación . AuiaGoncaío
Hernández él inuíerno paíTádo echado álosFrañcercs
de muchos lugares y cíirdadés de laCalábíia alra, y
por füérca o por concierto aula gáiiado a sqúíía'cé,síí
mari,Croton,gemeñ3ra,lNícarrrCi,t Terráñóua : y áí
principia de la prímauéra auía pafedo a Cefenza, y
5
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sjínddo alos Franccícs en batalla, y tomado aquella
ciudad,ydoniandoalos villanosquc moran cnel vaí
lie dd rio Grate, auia acometido de repentccerca de
riera de Laiano la gente del Vando Agioíno;y rompí
do la y muerto a Amerígo Sanfetierino fu capitán, y
dexando de feguir a Mofiur de Obegni y alos demas
cauaíieros vino a buenas jornadas a -ñuerfa 3llamado
del rey don Femando ydd Papa -AlexandrOjentcdicn
do que Fácilmente podrían fer deíiruydas en la Cala^
bria las reliquias de los Francefes^fi fueíTcn preftamen
te vencidos en Auerfajdonde con mayores, fuerzas
prctauan al rey.Gonjalo Hernández en llegando con
fidero bien el fitío de Ja tíerrajy la guardia de los enc¿
migo'Sjy paro cerca de los molinos; y ala ora como
bombrequecnordeharyexecurar los negocios era
de ingenio excelente y prefieza notable^dixo publica
menre^que no confendria que fus foldados cottiieíTen
bocadojiafta que ganaííen y rompieílen la defenfa q
los Fraacefes tenían en ios moíinos.Y ala hora los E fí
panoles íleisando por despartes fus vaderas hazia las
trindieas de losFrancefesjarremederon valerofamen
te dentro3Y echaron delia la guarda Francefa^y murie
do muciios en la baralia^y en la huydajquebraron las
piedras y maquinas dejos moIinosjV las ruedas dema
dera que en ellos auia.Efto amedreco mucho a los Frá
ceíeSj Viendo que qeíanre íiis oíos eftos nueuos enemi
gos en llegando acabaron aquel hecho cafi antes que
dd lugar pudieíTéfervifto^ni remediado . Tres días
defpueslacaaalleriaqueel Papa embiauaalrey^fuc
trayda al campo por Pedro Gonzaga, y por Nicolás
de GambarájCapirancs de cauaílos. Vino también Phí
. lippoRofsio3Capkan délos cauallps Venecianos: el
quai paíTandoelboíqucdc Sorá^^ perdío gran parte
de los fuyos^yfuedesbalr¡ado póFGraciá Guerra. De
mas deftp cada día enibiauan de Ñapóles al Rey^^
""naeua ínfanteriaícaIíana.La gente del rey cobrado
la venida derrefocorro mayoresfuergás y efperancai
cfpiaua con mayor cuydado y conSanja eí aempo en
que los Francefes fallan a proueer vituallas para fí y
para fus cauaííos^y en viendo los lexos dd pueblo(co
mo por fuer^afe auian de alexar, porque la campaña
cercana eftaua talada y gaftada)dauá íbbre dlosjy haí
zían les gran daño*Porque muchas vezes rompian^y
hazianhuyria gente q falia a hazer la guarda*y les to
rnauanmuchasbeftías de carga,y prendían la cana^
lía de ¡os leñadores,y exercitando fe no folo cada dia
fino también cáda hora^fe boluían a fus aíojamicntos
Los capitanes Francefes proueyan eftos daños co roí
da la buena orden que podían, haztendo quefalicíTe
mas gente a hazer la guardia^y que fe defeubríeSe pri
rnerbladerrajy hazíendoque párafalír efperaíTen tic
po conuénienre^en que los enemigos eftüuieíTen répoí
fando-Entendiendo los capitanes Fracefes en ordenar,
efro^com cncaron a femir faltade Jas cofas néceíTarias,
con !oqua¡ los cuerpos de los Francefes yTudefeos
fe confamian con gran calor,porque era grande Jafal
ta que padecían de manrenímíenros frefeos y de vino
por Jo quai determinaron de facar pordfcarnino de
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Venofa la tercia parte de fus caualíos. Y a cinco de
"^gofto efeogíendo para enganar a los enemigos la
hora de medio d ia , por fer oraren que por los grans
des calores de la Pulla las beftias y hombres no encen
diaii en ninguna occupaciondc guerra,ios dosPauí
los,eI Vrfíno Y el Vitcloíacaronfu gentcen ordenan
§a.Pucron luego lo s Francefes defcubíercos porla gg
te del rey q cftaua en aquellos altos cpiJados^y en toi
do el campo comentaron a tocar al arma, Aiexo Be¿
cacütcrquc hazia la guardajy tenía fus cauaíios cnfre¿
nados a Ibmbra d e tiendas y chocas jfalio primero .q
todos contra io s enemigos con ios cauaíios ligeros
italíanos.Conraríno haziendo con príeífa caualgara
los Gríegosjfue J aego tras el* E] Marques de Mantua
fe víftio ala hora fu s armas.y con el refto ddacauaüe
ría tiro hazia lo s enemigos.Trauo/e con gran alboí
roto y altas b o z e s U batalla. Los Paulos caminauaa
con fu efquadrpn cerradosyiíendo ccrcados^o cofen
tian que ninguno de los fuyosfalieíTc de ordenanga^
finopekauan esforcadamentCjde.manera que fus hos
bres de armas fe füííencauan contra la furia de ía mulá
tirud que daua eneiIos.Pero como los Griegos apreia
fen a los Francefes braua y foberuiamenccjafsipor ae
lanre como por Jo s ladosjy por las efpaídas^y hizíefsé
parar todo el efquadroii, a cafo vn hombre de armas
Perufino brauo^y que no podia eftar quieto,tomo c3á
figo tres cauaíieros que cenia cerca,para/untos rebaí
tir el arrogancia de los Griegos, y fu Ian§a baza arreí
medo en medí© deIIos,y con la furia que traya derrií
bo con la ian^ muerto vn caualkro Griego, L o nrift
íTso liizicrcn gentilmente los demas,demancra que bl
zieron retirar a lo s Griegos. Los quales como rebob
uíeíTenco m ayor animo el Perufino y los demas fe fa
lieron contrabafo de entre ellosjy reboluiendo a toda
furia abrieron fe los.fuyos para acogellos, y los Grieí
gos(es cofa marauíllofa de dezir)fe metieron con íige
reza grande éntrelos hombres de armas Francefes,y
en vn punto haziendo. vn cfquadron a manera de cuí
ño rompieron to d o el cfquadron enemigo, y leuantáí
do fe vna gran nuue de poluocrauo fe vna batalla ter
ribiciy animando alosfuyos d Mantuano,,y dando re
zip en los enemigos^las vanderas Francefas fuero der
ríbadas^y trezlcros cauaíios entre hombres de arm ^
y cauaíios ligeros prefos y muertos.PauIo Vrfino, y
Vicdo con vna m uy cerrada vanda de vakrofos caua
ilosfefalierondecntrelosGriegos quelos teniácer
cados,ysfcaparcxi conayudade Bartolomé de Aibía
110,7 lordari: V rfin o hijo de Virginio, que con dos
vandas-de eauallos Ies vinieron a íceorrer, y dctuuící
■ jon h furia de lo s enemigos.Lo^erh3s huyendo co
gran miedo fueren encerrados en Auería. Efte dia
los cauallosligero s Griegos y hállanos ganaron gra
reputación de vakrofos, pues metidosentre tatos ho
bres de armas,acabaron también vn ta notable hecho
fin ayudadeinfanreriajni de liombresdc armas,Pafiaí
do efto ia infante ria^y artillería del reyfue fobre Riua
candidatos infantes deGoncsloHernández fueron
al primer aíTalto rebacidos.ErS efips Gallegos déla vi
tima
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tíraa paste de«fpaña.LíOs quales enaquel tiempo vA
uan en general de grandes rodeIasjya.^ayaspeque
fias ;Y algunos trayan broqueles pequeños, y laro^os
!ansones;yconfii necio genero de afinas dau5 q reyr
9 todos.pero erancanammofos y ligeros, que en ninj
guna manera deuían fer menofpreciados. Rebaríí
dos dei muro los Gallegos, arremetió Grafio con la
infantería dé foldadosvie/os FraIi^os,y tras deJlos ar
remetieron los ViacaynGs,y luego elrcfto de la infan
Kria Italiana y Tudcícajy en pocas horas cLIugar fue
ca£ con ygúaí valor y-porfia defcnchdo y tomado/
Qoitada Riuacandidaaiosen€migo%eI rey don Fcfí
nando mudo fu alo/amienco.dcaqüellosaltosayn lia
ho frerntero-Y para cerrar la Alida, :quc los enemigos
tcníar^pufprfe enel camino de Venpfíjy con la mudáa
^delaíopmientohko doscofesmuy danofas^^os
enemigos. t/OVnoqmto^^Ies elpaíA qw tenían
entrar Y fálfr,y roda^fperanja de auer matenimieptqs
qne les vcnían dé los pueblos del yandp i^ngioinOy y
lacfperán^a de efeapar porjel caniinpde Ven
feení cotho -cl campo eftauaayifed^ lugar ,citauatt
cadadiamasaprerados.
r " :-rv : V ; / V. €}f j C G : m :0
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Vdé rindieron al rey dpaHcmandp cpni éiért^^^
dídónésí Gap. 8IS-IosFroncefes eftaaan cri-tatito
I trabap,qüecO]^ppor el valor dc;
i los Eípañolcsié.s vuícfselidp que
!bradp§jp.s^plinps,, vn pan y alia
vn ^al^:yíGs fp{dadps,comunes
;comiarfehajias 0 trigo tp^do.Soí
bre efio vino Ies otro trabado efta
d^yacafivetrcidos>yfueqiie;no .p0dian tomar agua;
fin grani^Iígro y much^g¿n£é*Porque las beftias de
ambos exercitos beuian dé vn mifrnprio^y cpmpllc
gauan tantos azemileros y foldados^no fe podía efeu
/ - ...... gran
pomáiAtiian los Francéfes^uefto cnel vado mas ccr
cana muchas pip^llenásde piédras,Y haziehdó con
ellas vnapreía,ayiandeten{dpJaj:prrjence para coger
agua de lúgar mas lienp yrfegurb.Y para fu defehfá cé
sian^li quatro vánderasdefif^i^ros y TudefePsi
los quales como¿fiauancercaifocGrrian preftaaios q
yaaRpPr aguafi ios cncrmgQ&íosapretáuah ¿5 cafe
vndiá tárdecnceñdícfícfbbre^clcogcr del agita yñá
bátálla nias.traua^áe;IoqfeHa,credafocorf^
bas pártés,y(cd^I^ íñuchacolera délos quc„peJéa«ó).
ci négpdoiróía llegado á £ermin0%quc parecíá q níní
gurtadeiaspartéspodiareciVar foíírf grandañp g.iní
famA í^orque la gente dcl féyqnc ánimofamete auía
páfladoci riOjUo podía íirr dífficulcád ré£irar íe ry Ips
Francdcépehíaaanjquerfifaeíí^ecfiados de aquel luí
jfarenemcnfecon gramdeshonra fuya moríriañ de
feií cc^as fes beftias^Eftaua el rey mirando la bacallao
y víehderq los Tudefeosfegun el numerólo há;2{á:cíí
qué Hann&ai.PándomoJiíjo deCaí

iñf

46

mllp auíá delante fus OJOSGdomuerto^y que ,Ocra#
uian Colona manceban©blc,Gcndo derribado del cáí
uallo eftaua en gran peligro , tiro fin dudar a ídeorr^
a jos fuyps:y entrando en la batalla con ios mas efeóí
gidosdé fu guardá,rompio'haftaI a ordenanza deÁ^
TudefcpsjY desbaratando con fu repentina furia jas
primeras dos cpmpfííias de hombres de armas Con
que cncóntro^puíp en huyda a los de mas 9los quales
cpmofcfuefien retírando,luan SpinclGmancéfeo noí
bicmpftro ala.genxc del rey vna yeredá tráuicífá po
donde ios ,cogieron en medio por las ej^^Idás^ y dan
que habían la guardia énJa puerca del lugar,n o aui¿ni
doiaírima dé los Tudefeos a quien macauaia g^cedel
COÍ
fenrian quedejace Jas puercas fueflen cruelmece muer^
tí3^A:Murieron en,efte: recuentro masderre^íencos Éfif
guj^^rps y.q7udcfcps,y fucrpnprefps cafi otros tátbs
y feerpn tomadas dps vanderas>Evps njuerrps y pre^
fes fuerodefeppdpsdealgqnoscpljaresdepro# y dé
muchos masdé plata, y de^muchas hcrmpíasmtdaí
Jías:^en que fe poñian I05 penachos en Jpsfprnbrcroá
í^uc tambíéií halladp vtialférez Xudefeo^qcortada la
mano:dkftra,y herida Ja í^niéítra, tenía la y
Ips d i e n t e s déjniariéraque^ parecíá. que auía. cfpiradd
cnel principfedeít c acto de iriuincible ánimo. Paífadíó
Cito,los Tudefeos fomentáronla pafear fe a manad^,,
al rey,El qua!(a rúegpde los Tudefeos que andauan.
en fu feruÍcio)Iesdaua pagas dobIadas 5y los recibia
para feplir la jnfanrcj¿á:quc fe fajtáiia.Tambien Mcléá
dé Foni^capit^idécauallos^auiedó recebidómú
chas afrentas dédbs.francéfesjfé paí^ al Marqués de
- i^íanrua^YcIc^éCCÍro-Francesertauaxan flaco,afsi por
,cl malfucccírpdélpsrecuctros,cpmpporpaáaf feieá
muchos alpscnem?gQs(cpnib ácocéce.en tiempos cra¿
baíofos ) i^c yaxpdps IpsFrancefés y JBfguifarosde^
;rian pübjkatnehtc infuriofas palabras délrey de Frari
cia,ydé fes capifaaéSádiziendosque por Jus máluadas
diffajfipHes. auián traydo a aq,uélla m^fería/mas
dura que lamucptéáéar^osfprtifó^
tás vezes vcacedoresjy que él rey ppr fuxhaluada p e ¿
r e z 2 ~ Y infame défeuydo dexaua cpHtra fu fe tauros rni
liares de fe^dadps defemparadps dejbcbrfoen los v i
tin^s finéscic Italrdipá^á qué los macafle aquel rev fu
capital encmígo.Mp0ür de Perfirécogícdpcítas que¿
xas y ctcáspáAbrás qdezían pcc^es(cprn^^ honíbré
que^pretendA qúé el gran crábá/p eii que-xodo eftaua
cáufiflé infamia aftis.cQmpanerpsJdixoleS' a Jos íólp¡
tíados.Cómpañerpsiéné buen anifRo,.Porqué pues íá
fortuna mudable burlando nueítrós fines nos ha rráy^
do áeftc cíAdo^yo-procúrare^q pormi máho.aÍcacey|
de los eiie.migqscpndfeíohés no índignasde gccé FJf
cefetYiteotj crueJdad quiueren mas:beMérnuéftr2 íafe
gre,q auer
¿yoos fírprnéfC qué yd
rafeJ dcxepdo^ a eiipsJmplácíibles éñémigós. lá-fnas
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trifeviiftoriaqjamasfchavifto, Dkhorftó , hablo
Vn poco alos generales en fu paiiellon.y falio de vo !2
taddcrodos los Toldados al rio^y cotí vn tropera era#
bío a dczir al rey que le quería hablar. Porque el día
antes el theforero Fraces^que aüiafido prcfo,auía ydo
y venido del vn campo al otro fobre fu fe a juntar di
ñero para fii refcaccjy auía comen^^Q a tratar de con
derto.Eíiando pues allí muchósfóldados^el rey falio
anímofaraérc^y Mofiurde Perfi le habloldefta manera
déla otra parte del rio.SenGr cofa |ufta ine parece ^q
y o,que rompiendo dos vczesvücftra gente ^e pueíio
en gran trabajo vucftro eñado, os trayga primero q
otro Francés !a buena nueuá de efperan^a de paspara
que por efte gran ferüicio okiídcys las in/urias paíTa#
das.Trcgiiás os pido por tres dias, para que tomado
en eliosconüenicnte acuerdopodámos tratar de cen#
aerrorque las condjdoncsferaiy tales^quc parezca bi5
que ganamos efte reyno con ma'svalor, que lo dexa#
mosíyquevosquetancasvezesats^^^
vencido,
gancysdclarecidonombre^ vcnccdo
denlaciperan^adc Vicfioria unconfíderarla incertíd®
bre delia^defiea cofas vanas y defordcnada5,y muchas
vezes hallan los fucceSbs ai contrario dé lo que penfa
üan.PdrtancQ fenor fi Vüéfiros amigos y aliados con
braüofidad rnoftrarenq ko quiere paz^nofercyscuer'
dOjG tratándole dé detérminacion de vueftro negocio^
tomaredes coníejo pcIigrofo.Porqucmq'óresvna rao
derada victoria fin beridajque vna grade rauy fangrié^
ía^ya que puGeffemos q peíeando.aueys de vencer«No'
querays fenor méñófpreciar mjeonfe
pares
ca que riOlo doy de volunrad^fino de necefsidad.Porí!
que algunas vézeslos que ípncñemigos por la cauía,
publica andado a fus adueríarÍQSjcSíélo vtil y íeguro
Pero qualquscra rcfolttcion que tomaredesde paz, d
guerrajfera ánimofamente aceptada de nofotros^ y
para ámfaasfortünas hallarcys aparejados los ínümci#
bles animosde íps Frañcefes.E! rey réfpondio, que lá
fuftíCíade DiósháZiájqüe lós^ que; con arrogancia y.
maldad comentaron ia gucrra^vinicífen humillados a
pedir íe paz.Que el quería más Olüidáf las injurias , q
la huráánidady deraGciay queafsi holgaría de la paz
aunque áuria perfonas aqukn párccíeíFc^que fu raode
ración ni le -era vti!,ni horofajpues corno hombre no
deltodo ygnorante de guerra Veya qué eftauan rom#
pidos^y qué no tenían remedio,dérnanera que brcue?
menté penfauaac^bar la guerra c5 fin rñifcrable íuyo
Pcro quclardblÚdGndefu generofo propofito
querer dexár la vida alos que tan cruclniente auian V#
fado de lá vidóriá^con que aceptaffenlas condiciones
que conforme al parecerde fus capitanes,que eran hó;
bres de gra/i equidad,brcueraente les embiaria. Acá;
bada la pIatica,fiieron
. - , el día figüicnteembiados
^
---------- al reyj
con larga commüsion para cfTetuar la paz^Barth-olo#
nif de Albíari^Bei-ran,Manglio,Pedro GreíTo, B a z a
co y Anzoito.Y auienaoakercado vn ratónalos veyn
te y lieté días defpues que fueron cercados, fe effecruo
la paz con eftas condicionesL o primero con que Mompenfier y Virginio Vríi;
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nofcfucflcnconitodáfü gcntéa Francia^ii dchcrtrcjfe
rrcynta dias no fucíicn focorridosdé aígufiá paftCaV O
dexaíTcn coda el arcilleria y todos cauallos feñalados
con la fenal del rcy.Y que le rcftítuyeffen todas las for
talczasdel rcyno, exceptas las de Gacta y Venofa
Taranto^porque el rey Garlos alrícrnpo dé fü partida
auia puefto enellas alcaydcs , y no fefafaia la contrafc#
ña con que las auian de éncregar.Iten que los priíipnc
ros de ambas partes fucíTen fueltos fin precioJeen que
Mefiur de Obcgnijy GradanGuerra^y todos los feno.
res del vando Angióino pudicíTen víai* de las condk
ciones de la paz.Yque en ránro que llégaua d dia feña
lado^el rey don Femando proueycííé viruallas y ñaues
para que a! ter minó fe fuefleñ por mar a FraciavY de q
rodo cito feria firmé y ciértó^ueroñ dados'rellenes de
todas naciones.Por los Franeefes fue dado Mofiiir de
PcrG,y el Baylío de Vnrío5y Luys de ñ r s l P o r l c s I#
talianos Paulo Vrfino y PauloViteIo.Poríos Tudef
eos Brpcardojpor los Efgúi^a ros Hcfcuia, capitanes
dclasprincipalescómpamas.Yfucdadalicfcíaa T ra
-.i a rLeonino de Tiboif
láno PápacaudajNapoIitanOjY
medico de Virginio VrfinOjpara q fueíTcn al rey Garíi
los a dar íe relación del íucceílb,y a licuar le las eferíp
túras.OcI campo del rey fe obligaron erGardcriarJu3
de Borjápor el Papa,Gon§aío Hernández por ei R ey
don Fernandode EfpanasPauIoCapda por la Señoría
de Venccia^yFrancifcoCafaco por Ludouico Esfor#
cia^que el rey guardaría en todolo que auiá prometí#
do a los FrancefeSiEíTe^uadá la paz ,Mofiur de Períj
reftítuy© al rey aquel caaailofamofo per fu ificreyble
valor que(como arriba contaraosXayendo con d rey
eií la baila de Scmcnara,}q pufo en punco de fer mué#
to ó prefo de los Franeefes
f^ C O M O E L R E Y - D O N
F E :R # !
nándo muriojylefaccediodon Fcdericó dc Arsi í
-■ g o n . Cap- g e ^ ^
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JLfdiafiguícncc el rey íeuantofa;
cátnpOjy de camino tomó a Ar#f
ríáno,y gano porfuerja a Sanie#
ucrino.De ay partiendo a Saler#
I no^faciüdad y el caíHliofe Ic r í t t
j l diérón al feptirao dia.En efte me
dioios Franeefes quceftauanen
Auerfa llegaron a Gaftclamarjquc es junto: aíasanti#
guas Stábiasy parte fefueronal puerto dcBayazYallí
popfer ala fazon el otoño iiniiy danofo,porcftar lá
mar cerca,y por fer los cuérpos de losfranccfesy; E fí
guiparos muy fubjétftdsa calor y fcd,y biuir dífiíduñ»
mente dando fe a vino^y vuas, y todo genero de; frir#
tas,cobrarcn tan gran enfermedad, que roda aquella
cofiaéftaua llena de cuerpos mucrtos.Y prindpalmcti
te Mompenfier no queriendo mirar por fu falud, ni^e
fécon el Marques de Hantua^on cuya hermana era ca
fado,cl qual íe rogaua qiic fefueíTe con el. como nbIb
hizieft,porque no pareckíTe que infamemrnte defam
paraua fu exercito,murió en Puzoljtcn el Baylío dé
Vitrio,
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Anzolto murierode camaras. V a ó algunos
Rancelcsqnfdixeronjquclosi^ragonefesicsvendíeronyíno mezclado con pon^na^y que poniendo
hdofanientecadadiacfcafaspdyataa^aH laproui^^ de
las naos,para que ninguno ddlos I^uieíTe a Fráncia.
Pero ia íbfpecba de eíta maldaáoeffo prefta co la mu
erte de algunos varouesiiluí^e:^:Porquecaíi en eftos
íuifmos dias enel cxercúo:deí rey cayo vna enfermeí
dad caG pcftilenda!,y murícronConrann^ y Gjrafojy'.
BardiOlomelorge generald^ a^n?adaycncd^a,y
Marques de Manrua,y PaulaCapeIo,y otros yarpí>
nes esforcados heridosde grandeS/enfeTmedádes^ ííén:
garonapüiuo deniuerce^
L^sFrancefesjEfiguijaros que no muríereníe embarcaron en las naos
y.fakandQ lesinftrumenros para Msziar las
algunos otros inftrumentosjcai^fados de fortunas,de
ía rnar^parte fe perdieron enelia^parte no pudi^do
fgireierab.a/o dclanauegacfon^murkrpn en- C3^óu^,
V íá ló ,y

libtíí^^
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elrcy don Fernando moHdo de los mu chos. trabajos
dclagncrra,enfermodécamaras-«n Villáaímote de
S pmatBra de complexión muy rezia pát^ fuffrir qual
qqk.r cñfermedad.Peracomp cuuiejTe demanda coií:
u y facíon con fu nueua efpofaaquc crá
fe y don'
Fernando fu abuclo^y fijefie yaenkrádp yh otoño
P^ftílcncíaJ, no pudo fuffnríafuerga déla enfe^edád
Y
quenurtcarey íue.íepultádp cbh m
ybres o con mas verdadetas lágrimas de cp^b genéí
rade, hombres.Pprqucfiep^^ dofedp de^gcádes vír
tMes.
pórVcfucídad de los
hados enmitad de ía flor deíu ed;^^^ áican^ñdb vií
recobrado f u d o qndoausXde- c ó m e e s r i
gpzardeifr^.de&t^
aleado por rey á o n B c d ^ í c a de Aragótí flj riojel quaí
ñngipiiicSjque^ios Aragoheies*
Porque ips Aragbnefesefperau^^
mercedes
de la lifamiidad grande del mcco rev don Fernanda:
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rey
m.as|uno,moderado ymanfp^queágra^ecicÍQihíH
ínudi,canalla ae cicas naciones¿qu.c no; fue rccebida^en ral. Porque cae| dempp.q agía biuido. enyidaf^^^
las naos,y^do fe perdida por coda ícaliajpobre de cp^ auia dado rales mg^ras5,qík fe enréndíajqucáunqut^^
das las coías^moítro lo que es inajauencura,y la incoa- 'fuefle R e y , ño feria muy cerribka.iusenem^^^ ni
ftaada de las cofasdei mundo. /También la gente de. muy largo á fus feruidores y amigosfporqüe lós.qae
los prunos aukaao íes el rey don Fcrnandodadcfli. con feruicios y buenos hechos de paz y guerra prcceí^
patente pa ra‘ que,los dexafl^n-'paflár fin daño a tierra
dei) la gracia dé los reyes, no querrian que fueíTen/uíf
de Romajfueranpor mandado^,del Papa i^lexandró, ftospi moderad'os,y poqcn%yída coa gran.vpEtad
defpoiados de las armas,y caualjos por Guido '^bab-, por íds queronam^os&^^
íhferuicío,y
do Duque de yrblno^y íueroTrefos Bartholóme^
nunca oluídan la memoria de ánciguásparQ’alidadesj
Albiano y lordaii Vrfino^pero como dexalTen andar, y conceden preño lo que Jes fupIicá..VIuertokí r¿y do
aAlbíano líbre fobrefupaiabra^iiuypvnanochep^
Fcrnando,£jTP^^íp?deB|finano,yeicpridede-^G^^^
vna vencana^Y Jordán yrfinpfue embíadoá Ñapóles
falque pocos dias antes auiábuclto a fu femiciOiálcari
donde: Virginio Vrfinp fu padre contra el|uramentOí §aron perdon para él principe de sáiernb , y k truxéí
que elcey aqia hecho,fuc pqcñq enprifio en Gaftildef ton a feruicio del rey den Federícp,porq¿éel de Sale/
Ouo5Íen[iendp ellos ere ydo,qúc los auían de dexar y r
no fe mouiapar la manfedumbredei nueud f éy.Perd
a Francia.La cajLífa fae,que el-papa Aiexandrpfpríaci
como vn fokmne día en que c{ rey recibió lá cofonz
pe mas rígurofo que quantos en aquel tiempo vuo}aí
det reyno, eí principe fu^e llamado para celebrar íá
uia con amenazas y perfuafion’es índgzido al rey que
fiefla noquífo -venira Ñapóles :.y comd erafofpcí
delTeaua cumplir fu palabra que prcndieíTc a Virgi
chofOjY cnuégecidp enaflícíoii deFráncefes^cGmcn^b
nío,por que en fer contra djauiaquebrantado el^ura
a renouar iá guerra. Por lo qüal ei réy enp/andó fe de:
díopor mandado dd Papa q kfuefle entregadoPau
io Vitelo. Pero ei Mañtuano(a quien d Vítelo auiaeit
comendad o fu viua)menorpredo rodas lasamenazas
dci Papa que íe importuno Cobre ello^y no íc quifo cn
3 d k vaíerolo hornbre.Y fin que el Papa lepii
fieeiii áífechancas/ue Ikuado faluo a Manttiá. Pprq A f
Icxandrooiuídadpde la dignidad qUC;fepreieiitaua?
andauá m aquinando co mo aequíríf gran ctodo
paraiusbqos . Do qual no fe podíahazer fin grandes
maldades ymuerte de muchosfanocentes Señores. Y
aísi para que po vníeíf: quien refifíicfle fus fines, tenia
dererminado(coni!o defpues lo hízo)a!iuycncar5y ma
t z r s l o s feñores de maspoccncia y áuCTorídad dcl van.
do Vrííno y Goiones.Eaeñe medio.poniendo fe don
Federico de Aragón en orden para combatir a Gaeca

ílado.Y comp el Princípc alcangaífe del rey quefe pú
dkfle -yr a Francia^acordo (para engañar las celadas q
penfaua que, gente.dcl rey k cenia annadas),huyr por
camino no yfadQa SenOgaíia^dpríde fe auiareeogidíi
luán de la Róüere echadp de Sora. Aili eñeJiombre q
aula kuancadp can gran guerra alos Aragonefes para
deñruydon deJcaIía,niurio en pocosdiasmiferabk y
huydo de fu cafaiDefpues Gaeca fue cercada por mar
y por tierra mas que combatida por S3elchíor: Trítrii
fano,que hecha ía paz en Nouara fuccedío áGrímanó.
en Iá capicania del armada vknecíaüá, y iuncandet las
galeras deí rey colas íuyas,guardaua rodo aquel mar
paraque naos Francefasno meneíTeh iñruallásalósde
Cíaeca como con buen fucceiib loaüiáh incén^ádo . Ice
por tierra ia apretaaa resiárnente ei rey doriFédencb
Yaiai
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Váúnqtjé ¿ í k ó m b a t c no podia dcxar de fcr traba/ofó
y pclígrofojpor el mbntc y alta fortaleza que la dii^
dad den4,yaúnque Oberro Rofeto capiran de la geni
t t d t ^uarñídon(yáro de fin guiar valor yconfrancia)’
fc'défcnciíia gcntihiicncejcontodoeflb'nirigunos rrar
ba^'os efpahtauah al rey para dexar de ganar la ciudad'
Pero ebnjo el cercofucííc cada día mas craba/ofp a íds
cercados y ¿írcadofes^y rnuctíós viarones esforzados
(V t n t i t é l f ó s Rayitáldo FÍfarnófea }fueíFen muertos
deíáríil¡¿riajMofiur de Obegnípufo fin ai ccrco.Pdri'
qiic diciendo que qu¿ria^^;«cí^ já paz hecHa crí'Aüer;^
íá,ríndió íos 1 ugares de la Cdíabría^y virio a mapoles *
para yr fe áFrancíajy como;era pécfona de grande au'
áoridad con losFrancefcs^jperfjadfaa 0
Rofeito^qtíc no pdeaflc'h^ás con la^íbrmriaj^qiirdeterrnina?'
dámence era enemiga de Francefes 3p o r ^ fiendo fin
proüccho obfdnadbjno medeffe a Eni a fus foldado^
en tan gran peligro de la vída.Obertp dompclido de
cftrcma ncOcfsídadcn que eifaua^y inouidode exemíptó yámoneílacionés de hombre tan principal rindió
a G^¿tajy ál miímo ticm'jiÓ Grac^^^^
bfúzójy
He". Venofa.y^ de T^ á í'
.. J i .fes
.. que
1 eftauá
. enguM^da
o ' - ---ránto-^édodomaaosdeíánrólertk^^^^^
fneccíro de lbsne^cios/efaiKron d^
-

líB.íítj*

dicína aya hallado «medio h í ñ a n t e pái-a cíícs deltijj
turados afligidos
co tan
miferablc
vida yque en van¿
^ -----------------van(>¡
nídm
Aloimrvsi hnn fañado
(an^ríri vnrando
j- . rft trc*j
piden la muerte.
rauerte.illgunoshan
dias co n azogué y vrito de pucrcorpefo qücdári Icsfc
nales niüy feas.Otróstoh hallado remedio más ciera^
tO;,con hazer éxcrdeio¿yeÓmerpocas y buenasviana^
das,qtiériendo huyr dé las crueles manos dé los medi
cosjouc con peligro agério hazen experiencias bufej
do medicina.VUo « Igunos qué creyeron que tfic mal^
Vino dclnueuo mundo halJáde)alOccidcnfe>y'qut lo»
aTíálfa y aotras tierras al tiempoqued rey Carlos
paíTo cbmovencedórpOftodaííalia-. Pero donde y ’
qúancíd cornenjo éfte ínal,otros mas'dílfgentcs loin
quirirahjY le pornari n'omfare mas cki-Eo. Ello e s hotoríb que de común conformidad de muchas naciones
íeliánaiá mal x?ranees.Póríoqual aquella nacioínquíc^’
Y cerrib’e.queauiendbeinbidia a la felicidad debita
liá la li^'inuchas vezes períeguído con ‘cnemit^'as arí■
mas,áíjiendo nos dado cftahcrida,parcceque nos ha
dexado memoriáfempjtérnade fu cnemiftad.Dciiruy
—
— r—
—
>>^»i^ri.,„tcscocaios
do —
en^-apolesel
éxerdtb
Francés cócafos vanospor
variospor
y por tíerra,aunqüe parecía quelcalia efeualibre-

‘^ e íg ía n i’ eiigrodeaqlláguerrajeníaverdadlagaer^
Porque el Papa Alexandro p'rofsií
C € ; O m q s B í ^<: a b o
L ñ g v e r
guiendo f u s antiguos finesy-fe daua p n é Ü a a deftruyr '
_ra de Nápoles,y del óSgendé la cnfermedad,lla
él effadodé íbs Vi¿|jog,yprincfpalmentelosJogares■’ madamai?ra?jags, y^omó Siálfas fue tomada, '
de V irgin io.Y los Florénriñes co voIürad íncreyHedsí
toHafúerté de efudadanosdandofu h s z i c a d a a¡ coma'
proctirauan recobrar a Pifa,a quien deíTénéa la genfé'
S^Sté fue élfín déla venídade los Frá
Esforciana y Veneciana con obríinadohíncreyblé dg'
cefes quetaneípantofa pareció po
losPifanos.Sonauafe tambíién queel rey C a r l o s m ó í
co antes; Ca qual como al princk' üidb d e cnb/o de aucr perdido fu exercito y- el rcyno
pio pufo en gran t r a b a j o alos Ira#
dé Ñ apóles ,rratauadc rehooar la guerra. Y a í s i a u s a r
líanos jdiuifos sdcfápcrcebfdos y '
etnbíado alo's montes Pyrfn’eos a Moííurde F o x G a f
‘fín prudencia, afsi con el proceflb
con con grueíla c a u M l e n a ^ y infantería de Gafcones,ydéla guerrajcbmo las manas fe en
con tres mil Efguí^ros con Aynaubíehano capitán
rcndicron,y nueftras fuereas fe/untaron, pareció que a
fáfRofiísimo.í-os qualeshazíendo mueftra de que yuf
que c. ^éiitc Iblopór nucítra difeodía tuuótan valerb'
u g u n o s Qdias
ia s por
a Per piñan,anduuieron¿algunos
porios
losconíínes
confínes
o impcfu.'pues de ai a poco Italia arrepenrida defu lo de T o lo ía para cnganar alesEfpánoIcs que eftauáen
y antiguo error, /untando fe caG tarde, reparo la
frontera,y de repente fueron con gran priefia por drfí '
con harto poco feréces caminos a combatirá Salfas^lamado añriVuaá^
paMf o libre deljiehgro que lá libertad de todos cors^ mente Salfülaspuefío enci camino de Narbona, cerca'
de vna laguna mas falada que dulce,en laparteq Iosmas grauc tporque de mas de auef turbado nueftra
vlfim os collados de los rnonres Pytincos ion bánaí;
quiemd,nostruxo vna enferhaedad nunca antes oyda
dós de las ondas del mar de MaIlorca*Efte lugar antes'
leme/antc a la que fiendo emperador Tiberio fe llamo
fe deuría Lamar caftíllo cont ra los Francefesj que
Mentagra,y hizo gran daño en R em a. Efta enfermeí
Jla ni íugar^pérque Tacados los que end- dan pofadas,
dad venida por influencia delcidc) heria con eftraña
ay imuy pocos iboracíores^porfer el ayrc de! lugar té
concagiona hombres y mugereis-,niños y vic/os de tb
nido p o r malfano
da édadjy principalmente n.icia de actos de luxuria, v
Aula venido a Salfas vna gruefía vanda de cauaf
de durar mucho en la copula, y afsi comengauaén las
líos y infantesEípanolesjüsquales corrían cadadfa
partesvergoncofas y faltado a otras parres comia los
Ja tíerra^y faqueauan los lugares cercanos de Francia.
miembros,Y efpecíal afeaua Ja cara con llagas, y ara/
Era^cfcaíazon Alcaydcde SalfasBernal Francés
nos y dolores inroierables y perpetuos de todoslos
Efpanol varón de eftremado valor y esfiicrco: elquaí
auifo
donHenríque
conde ae
de Alúa de ULifle,
^Y h aG a a
exterior y interior del aierí
- “a—
•
coñac
l t e , ccapitán
a p itá n
p Yi aftaagoramngunoaauidoqueporartedemcí;
cíela gente que eftaua en Perpiñande la vcnidadelosFraní
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trafufucrga y preftc^aíporquc e l muro ymunidon de
Salfas eran muy flacos pero que d confiaua tanto del
valor de fus Toldados que pcnftuafin dudafuftencar
tres dias la bateria^El conde que copoca gente pudica
ra defender vn paflb cftrecho que efta entre la laguna,
Y labalda dclosmetcsPyrincos que cae cerca de Sal
fas,y hazer que los fréceles no paííaflenjno lo hizo fi
no deso paflar a Moííur de foxscreycndo que dentro
de pocos dias le vernian cerca de catorze compañías
de infantería que íe auían hecho en la tierra cercana. Y
penfando que licuando a vn mifmo tiempo la infante
ría a mano finíeftra por los monces^y embiando fu caí
ualierio por h dieftra por vn camino real (que por crw
tre la laguna y las vínmas riberas del mar va a Narbo
nsjtomarsa ales francefes por las efpaldas, y quitado
les ios mantenimienco^slos dcftruyría fin herida.Pcro
a quellas catorze compañías de Toldados que fe auían
hechoen Aragón como auían 2do Juntadas para haí
ser musílra^y vieron que ios lleuauan no folo a guér
ra fino cambíen a peligro de baríJIajdixcro á vha bos
que no querían paíTar adeíante^Gno íes pagaua d fuelí
do que con grandes palabras Ies auian prometido.
El conde de Alúa viendo el maluado y no penfadó
motín de tañías compañías, perdió la élpcranja de a#
cabar ló que cenia penfado^y de necefsidad paro,y ef
criuio a! rey den Fernadó^que (para ápzziguar los fol
.dados)!:ccmblaííe breuememé dineros^fiquíci^ para
paga de pocos dias.Porque el rey don Fernando y la
reynadona Yfabd fumugereftaaanenGirona cfpcí
rando ver en que paraua el móuimíenco de los fraseé
fes.y don Femando como erafagatífsínso y guardo#
fostnas pretendía efpahtarálos fráncefes coñmuéftrá
que rnandaua Juntar gran excrcícó,que hazer les guer
ra,porqúe entendía que no fe podía hazer fin gran co#
■ íta,y penfaua que los frácefes parte por cl trabajo dd
inuierñOay difficulcad de los paños y caminos, parré
con miedo de tan gran aparato como mofiratíá í] há^
sia boluerian átras^Pues como Mofiur de Fox túuief#
fecfpacíodcdos diáshizo %m3s crinchcasquc llegas
uan dende ia laguna háílálas haldas de vna parre del
monte qué eftaua rompido^y tomopreíto con gencé
€¿ camino q por vna vereda muy angofta vaala mar
y auíeiidc forcífícado por codas partes fu alejamiento
p h m b fu artillería , y comenco á badr á Salías» Erari
ios muros.de Salías flácos,y nniyahtigübSjy por algií
ñas partes que de antiguos efiauan caydoSséfiaua Sal#
fas cercada de v a b s beífionesde mediana altura he#
chosde tierra ymadéraPero era ranrala furiadelas
grandes culebrinas francefas, que las pelotas ( es cofá
marauilíofa de dezír)paiTkuahofoÍo los beíiionés de
ticrrajfino también las cafas pegadas á ellos ,yálgunas
Vezes eí muro que eftaua de ía otra parte dd lugar*
En efte gran trabajo los Efpañoks aunque no tenían
muy buena ardllerfa^ni mucha yaique los beíHones y
muros caydos no fe podía reparar fin fu muerte,y aui
que no cfpersuan focorro ninguno del Conde,vfaroa
-tíe f ^
defendieron fe algún tiem
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po.PcfO a tercero dia como cítuuicflen muy canfadot
de heridas y trabajos,y 3 no dormir,los Fracefesarre
mecieron por la batéria^y los macaron a todos fin qus
quedafle vno bíuo.Muríeron cerca de doziéntos caua
Ileros CaftellanosaY entre ellos füift íHuítécs capitanes
Pedro solicr de Cordoüa, y don Diego de A^bedo
hermano dei Arcobifpo de Toledo«£I Álcaydé BcrJ
nal francés fue prefo cargado de muchashmdas.Toí
mada Salfas,el Conde d e Alüa vino en vaho co fü ¿áá
uaileria a vifta de los franccfes.Y las companíás de inl
fanterfa Catalana que efiauan cerca náoufdas d e ver#
gucnja,hizteron cuerpo enci cámpo.Pero áunqüé Io¿
Efpañolestocando mucho fus trompetas defaiiauan
alQs francefes a batalia^ Mofiur de Fox fe éftuuo en fus
trincheas^aquienaa!afortiíicado,a{reftando fu arriik
río contra los Efpaño!cs,y embío les vn tropeta^pro#
metiendo de pelear fi fe llcgaíTen mas cerca de fus trírt
chcas,dízifdoqcInoauía cntradoenla froceradcEf
pana parapelcar de a fabor los Efpánolesj fino para dé
lante fus oJos(pucs parecía que no confcntirlan afren#
taxotnbatiry romar aga]fas,y q u e p u e s f e H c e m e n t é
J o auia tomado bien vengadas efiauán las injurias qué
poco antes auían hecho álos pueblos de Francia cftati
do fin defcnra,Que ñ eftauán alterados déla muerte de
fus compañeros y parienccs.y %ían vengar fus m u e f
resaque moftraíTcñ fu valor hazíendo alguna gran há
zafia,y quenopidieíTen afus cnemigoslo que^nincni#
na gente po r necia que fucíTe pediría a los fuyos aun#
que fueíTen tontos.Auia a eña fazon el ínuiemo ablan#
do la campana con grandes lIüüias:yIoscamínoseft*
uanmuyIodófos,por lo quál los fraiiccfcs y Efpa#
ñoles tenían gran necefsidad demantenimiehros por
traer fe con gran trábaJo^Por íó quaí él C ó n d e n o p á f
diendo Tacar a batalla a losfrancefes^como víeílc qué
en aquel tiempo,que era el mas rrabajofo del ínuíernó
no podia hazera fu prouecho la guerra por eftai’fú iti
fanteria amotsnáda por ía págá,concerto ¿oh los fran#
ceres,qucvukíretfeguaspof quatromefesdásduálcS
no rebufo Mcfíur de fox,parcci€do Ic,qué d ardímii
CGde ios Efpañoks eftáuabkh rebatida tomada Sal#
fas,y muerta la get^e que la d e f é n d i á ¿
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trataua de tornar a Icaífary de como d Papa l!a
- ’^-^nerador Maximiliano a ella* Cap, xr.

N e ñ e m e d i o e l rey Carlos q paf#
Í2üa e l ínuíemo en Ambovílfecit
bfr
- - ákgríá
’
• qiisrido
- 'fapolá
’
510 gran
V í ñ o r í s de Saifas. Efduifu corté
Ilená de déíterrados y cnibaxadd
, res.y Ge eserfonas de todo genero
Lfdeireer<
' gnerrá y nOtódadés^
IO S de
Sobre todos fe ettcomehdauaíi ai rey los FIbrehríhes’
y fe quejíauan de ^ue ios Pífanos fe íes défehdíáh, y*
Ies házían grán daño co el poder de Ludotiieo E$for¿
???? Yyf'^i^BfíOíTiuñcséhemigosdelreyy fuy O;
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TsTñBíem Tulian de la Rouere,y Paulo Frcgofo Cari
denaíesjY Hibkto del FhTcocon los capitanes franceí
íes fui antiguos amigos tratauá de que forma acorné?
ferian la ribera de tíenoua.De mas, defto Carlos Vríií
no encomendaua con gran^inílancía al rey y a fu con?
íc/o íaJaiud de Virginio V'rfíno fu padre>y de fus her
manos Tordan y Paulo VrfinOjdizicndoque contra la
fe que fe les auia dado eftauan en Ñapóles prefos en ca
dcnas,y que eí Papa Alexandro pretendía hazerfefeí
ñor de los lugarcsde la cafa Vrfina.Tambien Viteloí
«io aunque fabia que Paulo Vitelo fu hermano auia ef
capado de manos del Papa y del peligro de la vida
p o r beneficio del Marqs de Mantua, co todo efib tenia
cuydado de fu libertad y fuplicaua con inftácia a! rey
Carlos,qu« pues el efisua aufente,y cívno de fus herí
manos prefo,y el otro auia muerto en fu feruicio,q no
permitteíre,quelosiW3radoresdéCiuiía de Gafteílo,
y el cftado de la cafa Vitela eituuieffen mucho fin dcí
fenfa occafionados para recebir daño cíeí Papa Aléxáí
£¡ro,y de otros enemigos fuyos.Porque fino oluidalTe
el bien de fus feruidores en brcue perderían fus enemi
gos el alegría dé la viáorla que auiá ganado muchos
?i?as portraYcíon y engaños que porverdadero valor
^T^nibien Traiano P^pacaudá,3que(ícgun auemos díí
€ho)fue embiado de Auerfa a Frida,ayudaua las queí
reIlasdetantosdeiíerrados,yperfuadia con muchas
razones al rey que renouaíTe la guerra diziendo q aun
cfiaiian de í u parte muchos fenores, y principalmente
cl Principe de Salerno, el qual no fblo perfeueraua en
íli deuocíon fino fufientaua anímoíamentc la guerra,y
laftrerpddexercitodelreydon Federico con confía
cia verdaderamente acertaQa,y que temía felice fuccef
íb,íi los franccfcsfpor quien el Principe tenia determi
nado poner fu vida y e@ado)no lo defamparaíren*
Qiie ya era muerto el rey don Fernando,en quien au|a
bríos generofos y Verdaderamente reales, y gran vaí
íor de guerra,y auia fuccedido don Fedcrico,que den;
riefu mocedad tenia porcoftumbre encubrir el miedo
que en fu coraron moraua con falfo nombre de prudi
cia-Pero fobre todos el Duque de Orücs, deíTeofo del
éflado de Milan,y ' T ríuulcio enemigo grande de Duí
douico Esforcia,perfuadian con todas artes al rey y a
íus capitanes principales a que boíuicfien otra vez
a ltalía.Slreymouidodclas/ulías querellas de fus fer
uidores ,aio licencia a los embaxadores Florencines,
para que juntaílen infantería de yailefteros iGafcones,
"y para que en idaríellajuntafién naos«
Coníblo a
Carlos Vrfino,y a Vítelodo.Pagolcs fus antiguas pa
g as, dio les gran fumma de dinero para que fuellen a
Italia a remediar fus negociosMando que Triuulcio
con dos Vandas de cauallos paflafle ios Alpcs,y inuer
nade en tierra de -Afic-paraque en auiendo lugar, cm;
blando le de Fráda mayor focorro,hfzieíiV guerra en
h ribera de Genoua. Ellas cofas fabidas por^Lucfcuii
co Esforda,y Venecianos, y por el Papa i\!exandro,
determinaron hazer venir a Italia al Emperador Ma#
xímiliano,para impedir los defignos de losfrahcefes
y Florentines,Era grande la fama que elle principe te

^ Lih .n if:

nía de pratíco y vaTcrofo guerrero, y era tenido por e
n em igo de francefes,pu blico y particular.Dc mas des
fto lo s Fiorencines terablauan del Emperadorrpoj-qug
en ciempospaiTadosCemprclosEmpcradorcs lesauig
fido grandes enemigos.Y Maximiliano que ala fazotj
lo era,dczia que Pifa era fuya pues era Emperador, y
pedia a los Florentincs gran cantidad;diziendo q er^i
an tigu os tributarios de los Emperadores,y q no auíj
pagado d tributo demuchos años.Penfaua Ludouico
Esforcia y el Papa que en llegando d emperador ,log
Florentincs como no poderofos contra guerra que fe
h azia con tan grandes fuerjas, fe dexa rían déla de los
Pífanos, y fe apartarían del araiftad délos Francéft»
tem iendo, que í¡ perfeucraíTen obftinadamentc en la
guerra contra los PiranoSjyfusfijcrjaEfudren quebri
tadas con alguna rota , perderían las ciudades cercaí
ñas (y lo que podia fer importantiisimo para fu prinej
pal prerenfion} auría nueuo peligro en fu república q
aun noeftaua con muchas fuerjas, durando el alTidon
de lo s del vando de Mcdicis. Eftos fines aun que toí
dos Ies confederados los tenia ,cnlaverdadcada vno
pretendía difsimuladamcntc fu prouccho Porque
Ludouico Esforcia penfaua,que al cabo fe vernia a toí
mar m e d i o e n efias alteradones,y que Pjfafporlas caá
fas arriba dichas feria fuya,quedádo libre del miedo
de lo s FrancefesPor otra parte los Venecianos funda'
do fe en que defendían la libertad de los Pífanos c o n
grandes fuerjas y con título tai honrofo, tenían coni
fían^,que los Pílanos f e l e s afficionanan , y que los cí
nem igos fe canfarian, y que con efto ayutarian a fu cí
fiado aquella ciudad.Y d Emperador qucafsiporfeí
muy poca la renta del Imperio como por fer d muy
liberal eftaua necefitado de dincros,pcnfaua que Gen?
traíle en Italia, auria(de mas ddíuddp parafirgente)
gran cantidad de oco,yendo alas ciudades Iibres,y lía
mando y requiriendo^alos fenores,y penfaua que k c f
frecerian la corona ddimperio,y que fuccedi?do Icfcí
llremence los negocios,d Papa le llamaría á Roma,y
k co ro n aria de fu mano, fegunla coftumbFcantí<nia,
.Fue pues afsique Ludouico Esforda con fu muoery
luzida compañía fue por el lago de Como vdc Valte
lina a B o r mo vkimo lugar de Italia cerca de las fuení
tesd d n o .Sd 3,y viendo fe con e l Emperador Maxií
mihanoque auia venido hafia cerca de vn lugar llama
do Malí o,dio le dír.eros,y concerco con el que híziefs
fe genre,y faaxalTe b r c u e a Italia por aquel camino.
C a O M O
LOS V B N E c r i ü N O i
em biaronfocorroaPif 3,yddeno;oque Ludoí.
meo Esforcia vuo fofpechando que fe qucriaii
ha^er Señores de P ifa .C a p jl
,
N tanto que el emperador aderen
^aua g^e^tog Venecianos e m b f s ^
uá cada día por tierra mas focorí
ro a Pifa. Entre otros focorros líe
|garo a la boca del rio A m o dicá
iberas con muchos manfcnimií
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do fe fusíaídadoseñ ello ¡kuauari muchas veses íoi
rne/orjporlagranpreftezay diligencia de lescaua;
líos Gricgosjcn quien por 1er muchos tenisn gran |
confianza. Porque corriendo muy kxos,auian tray I
do tanta camidad de Búfalos yganadodetodafuer¿||
rede lugares maritimos del territorio de Vqlterra
que los daños tantas vezes recebidosdeloscnerniá
gos el año antcs,qüedarorrbíen purgados con el g s i í
nado que los Griegos trus£ron, queñjcmas que efi
que los Florentines les auian tomado. Pcrodvalqj»
cíe los Griegos fe feñalomucho vn dsaque Ranucí®:

tcs,aufcndo rodeado dcndc cl nfiardc Sicilia toda laj
eoftadeItalia, Y luítifdano Morofino gentil hombre
Veneciano liego a Pifa por tierra con ochocientos cas
uallos Griegos y■ ñ.!banefes,la mas luzida gente ci >3
mas fe vio,afsiencauaiios, como en adcreco y valor
deperfcnas.Venianallipor capitanes de compañías
de cauaL'os luán Pa!eclogo.Nicoias Anoniojlua Z a t
fino,Theodoro FruGno,y Demetrio de Confraittinoi
plata qaic por la mueftra que teniadevalerofo llama
uan Magaduce.
Todos eftos eran ya famofos, y
dcfpues en otras guerras ganaron mucha honra y fa#
tara. £n eíics dias Duelo ^laíuecio, a quien ninguno
de los capitanes de aquel tiempo hÍ20 ventaja en dilií
gencia Y esfuerce,aíTairo a media noche a Pontefaco,
batir a Vayana.pprquelos Pífanos que eíiauan ea La
y poniendo con gran fíkncio las efcaías,mato las ve?
uena,viendo ei peligro de Pontadera,fueron cr^
\
Ias,y entro ene! !agar,y prendió a Ludouico Marciaí
fa a focorrer la^y llegando tardeíporque yaeí lusarj^
no hermano de Ranudo,con mas de dosíentos caira;
era tomado)los fauallos. Griegos que yuan con ellos i
Heros armados,y ios Tudefeos que yuan con clamara
acometieron ei campo Fíbrentin,y en aquella ancha y í
ron la demas canalla de íbidados,y moracores, y con .efíendida casT5p.3ña íiizíeronvn memorable hecho.il
eírofe boíaio a Gafsinaantes que los capitanes Floren
Y fue 5 que aunque eran, cauallos lígeros,apretaü3n 3
nes lo fintiefieri.Yno mucho defpues auíendo corrido
los hombres ck armas, cercauanlos y acometían los '
la tierra de Pefcia,y auido vna prefa grande de hom;
animofamente con Jas laucas pueítas en riftre,y fi ei ef '
bres y ganados-quemo las puertas de Boígiano,y gaí
quadron fe abría vn poco, metían fe corriendo con
no y laqueo ei lugar.Defpues los pífanos tentaron a;
impetu ligero y marauxlÍofo,y rompían todo el efqua
ucrel lugar de fan Regulo y a Lari,pero no hizieron
dron.Dauan heridas increybks con cimitarras ym aí
cñeAo.Y de ay a tres días los cauaílos Griegos que a;
gas de hierro,y con la ligereza de fus cuerpos y caua
uian venido en fu focorro,auíendo faqueado en tierra
iic3s,dcxauan en vagólos golpes y furia de los ene;
de Volrerra a VÍlIasnagna,faero enei camino defpo/a;
migüs,y aunque eftauan defarmados(cofa marauiiloá
dos déla pi-efa,ypueítos en huyda por lacauaileria de
fa de dezir)prendían y derribauan cauaikros armas :
Marciano.En cite recuentro murieron muchos Críe;
dos de punta en blanco.Fuemuertopcieandovalkn; ;
gos paíüdosde fastas,o fueron con la furia de los ho;
temente íqkoías MarcianOjprimo de Rarucio Capig \
bresde armas derribados en vn folTo que aula de am;
tan de gente de cauaIIo,y cerca de otros veyntc honjá
basparfes del camfco.Pcro dios por no parecer dd
bres de armas,y fueron tomados treynta y fcys bueá
todo veincidcsjtruxcron al proueedorde Venecia en
nos cauailos íiermoíarnente encubertados. Y fuei*3
Jas puntas de las ian$as,algunas cabegas de Fiorctines
macho mayor e] daño que ios Florentines refeibies
que auian muerto. Tamblen en dios dias vna compa
randí RanuctoCquedendeque fe coraenro la batalla '
ñia de Pífanos totno el lugar de Vayana.Y Ludo Mal
SiíaLtS oceupado cn tomarcíiugarjno viniera con ak
uedo tomo con eran prdtesa a Buti,porque trayenr
«unas vandas dé caualíos a focorrer el trabajo de los
do 3 el arcilkria , la guarnición Florenrinafe rindió
fuyos;porcuc cen fu venida hizo hiiyr á ios Griegos
avoluntaddelos vencedores. Vuo también algunos
y mato alos que eftauan oceupados en robar. Poco ■
recuentros entre Gafsina y Peradera entre los que de
deípues íosfoidados Venecianos tomaron a Loren; ¡
ambas partes yuan a Itaser guarda alos que yua a co;
pna Y a San ReguIo.Los capitanes Florentines comí i
gerpafro. En eítos recuentros a veres Ikuauan lo
Batieron a Soliana,pero no hiziiron effecto. Porque
mejor los vnos,a veres los otros,pero en vno delios
Pedro Capord ComííTarfo Fiorentin andando en iu¿
ñsürio,Nicolás Pmnonio paitado por lasefpaldas
gar peligrofo para proueer efcalas y animar alos fok ^
%vi3^taeta.Y Pírrho 5^ardano hermano deRanneio fue
dados,fue
muerto de vn arcabuzazo que k rirarñ del
prciO enVíia embofeada que Iiízíeron los Griegos,
muro.Era
Pedro Caponi hombre muy principal en; ^
Era efta manera de guerra de arte que ninguna^de ¡a s
tre
los
nobles
por la antiguídad de fu origen, y cfpcá l
parres funtaua todas fus fuergas^ni venía a gran baraí
cialporaquelfamofohcchoen que por el honor de ^
líasUno efparzidos en guarnición por difíerrntes parí
i
u nena le opqíb contra !a íbberusa de los cauaikros i
res de la cierra,eftauan a punco para lo que fe offredef
dlcoíe/odelreyCaríos,yc6palabrasíibreshizopeda
^
fe,mirando ei mouimíento de Ies enemigos. Yen
§03
loscapitulos
ín/uftos
q
losFracefes
lesproponiSpa
:
quanto podían, por caminos fecreros o con fubitas y
ra paz.En ellos días ios Venecianos auiídoacabadó fe i
nocturnasencradasdiazian daño a fus aduerfaríos,
iicemcte
losnegocios en Quería pareció les que deuia ^
fmpedicín el coger paito para l o s ca u a U o s^ y guias
entedcrcomas
cuydado enkguerra 9 Pifa,y5 3 cJio
uan.físemprefas mas por ardides y aflechanjasque
coauzierOa Hanibal BFfiuo¡lo,yembÍ3roloa K fa co ^
por verdadero vaiur . Pero los Pilanos esercit.an;
treziéíQscauailos hombres de armas ycauallos íigé; ;
G
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F r o s vcondos compamas dc{blda(Josvi^c«.Paín>ní
É S > ¿ntiuoilo los collados de los ñipes de Lmca, en#
I e o S cabo el lugarde Barga,con Qu.nacocon

ijÍfHelEainfanrcria.Eftceftauaaliipara guardarlos paí
iS t lñ p e n ln o ^ q u I.—
udoloraenaaai.«*»»«**

t

f e fedéfi.ver.Wa,ftMl<> de P.facon 1, g .« = d . Lu
S ° í p«fnSaV
caminando hama
Eombardia, paf
^
-*y-«írrtinííníÍr>ha
2i 3 rvombardiaADal
ffi: jdotíico bstorcia,y
í o r ¿ e n i n r ¿orqu^ no le pareció quedeuíafiarfu
f^iid de los Bentiuollos,contra quien el y todo el lina
los Haluecios fe aüian pocos años antes confuí
Irtdo eo Bolonia. Eño fiado mucho Ludouico Esfor
fet^Pes-que ninguno áuia tan necio,que no entendiefle
fque Behiriuollo auia fido embiado a Pifa para que
l'Maluccio y la gente de Esforcia fe falieíTen dclla, para
iq u e Pifa quedando fin otra defenfa fuefle de los Vene
id an o s. Eñe hie el principio de aquella loca y maidi
ijjga tíiíIenGon que huuo entre L-údcuico Esforcia y los
"i Venedanos:!a qual no mucho defpues defmiyendo a
Umbas partes con grande raaIes,m¡xocariatodaíca
í‘ lia (que ya eftaaa miferable y quebrantada) a íeruir a
1 naciones eftrangeras.'
C C O M O

e d
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^ Maximiliano vino á Italia, y fue a cercar a Liorí
no. Cap» í 5«
N eftc medio el EmperadorMaí
xitñiliano baxo por ios Alpes
délos Grifones y por el lago de
Como a Italia cc tan poca gente^
oue fe aparcaua de ios lugares gra
deseque por házcrie honra le fas
Han s rcfcebir:Yafsinoentroen
Como,menMÍÍán,las quaks ciudades por honrar le
auian con gran aíficion aderezado ios templos, y las
puertas y las cafas. Caminaua por caminos no vfaí
¿os,acompañado de diez compañías de efeogida iní
fenteria,y de quinientas celadas Tudefeas. Yuan eftos
cauallerosTudefcos armados de luzídas armas^proí
___ ________a___
a.
porcionadas
medida
de fus cuerpos 5y fobre ellas
ikuauan fayetes acuchií!ados,viñofos con el refplaní
dorde las armas. Délas puntas de las íancaslkuaua
colgadas colas de zorras,feñal de q los q las trayacra
hombres de CGnoríí^valor,SuscaualiosIkuauan las
colas ftortadas(cofaqencrenüfotros es muy de reyr)
pero entre Flamencos y Tudefeoses vfo muyantb
<TUOy apronado^porque entienden que con eilolosca
uallos engordan masjporqueelmanteñímicroíe parí
fe en menos parres-y que con ello los cáuallos fehaí
sen mas fuerces y de mas rezía efpiria. Dudouico EG
forciaydCardenalBernardinodeCaraüaial legado
del Papa parderm de Mslan por el camino de Como

JW)
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Y cnconcráron ! q ert Meda,y allí rracaron de la calidad
y numero del ayuda deíia guerra^y de la orden y ma^
ñera de hazer la.Esforcia embio coh el Emperador al
CondedeCayazoconfececiencos ¿cauallos hombres
de armas ycaualIosligeros.Yco ellos d Emperador
redbiendo dineros/e pardo y lleg o a Genoua donde
fue rccebído de los hermanos Adornoscon gran veí
neracion y notable largueza * Y poniendo fe a punto
el armadasY haziendo buen tíempOj el Emperador fe

embarco aios ocho de Odubre , que íue el día en que
el reyHon
donFemando
Fernandomurió
murióen
enMonte
Montede
deSoma,
Soma ^yy eos
co#
ftcando ¡a riberajilego a Pifa- Alegraron fe incoraí
parableménce los Pífanos con fu venida. Difeurriart
por codaslascallesjy conalegrc grita y mucho ruys
dodeartilieriajápellídauan el nombre de Maximilia?
no Emperador inuincible^y llenos de admiracíon^mií
rauan fu heroyco roftro y venerable prefencíajcn qui5
tanta mageftad^ranto valor de guerra y vírtuefa bon
dad fe dezía que auia.Los gouernadores y los proueé
dores V'eneaahoslleuaronai Ernperadorala cafadé
Medica Sjdonde acudió lá muchedumbre del pueblo^y
hizo pedamos vn efcüdo de m arm ol con flores de Liá
de oro^a quien por honrar al rey Carlos auían puefto
«n mitad de la puente^y echaron lo enel rio. í3Í día flá
guíente ^'unraro le todos los etnbaxaciores dé los pnn
cipes^y refoiuícron fe eii que deuia yr a combatir po#
mar Y por tierraaLiornoporla opportunidadde la
mai'spara que ci armadá Francefa no tuaieíTe en Jtalíá
lucharen que recoger fe.Los Pífanos juntaron grana
mcrode villanos y officiales 5Y rehizieron la puente
antigua pa paíTarvna muy trabajofa laguna q efta ett
d camino de Liorno. Defisas defto algunas píeps d á
arriíleria que no parecieron bien ai Binperador, fuero
fundidasjY labradas en mepr forma.Finalmente t o d o
lo que podia fer vtii para la emprefa/ué aderezado co
g f anbreuedad y diligenda. El fenperador entro en
vna gakrap/ hizo fe Ikuar a vifta d d puerto de Lior^
no(que eftauacercado dd armada Vencdana}y de ak
ta mar coníidero el fido aei iúgár, y la grandeza y
pació del puerco y ribera.y oQ.uiendo.e a Psf^ >lk«o
fu gente a combatir a Liorno. Aui^n los Florenttncs
metido en el dos efeogidas compañías de mfantersa,y
gran cantidad de artükr^,Y pucito por capitán a üetl
no de RicafoH fu cordmiíTanOjhornbre Valiente, yfena
lado ert oaz V CU Sfüerra.Efte auía fortificado
kítorre
^
«
llamada de ocho cacos con vnas_trmcneas al derredor
Aquella torre efta en vna pequen^Islakbrada ceh ef
niofaiabordé marmol deGarrara,y guardael püeti©
y lacofta,ytodoaqu£i mar. Ausa rienno de RicafoH
henchido lá de artiueria^y pueíto en iu guarda ciudaí
danos Florenrinés^y con el miedo que dias antes auíá
ténido^auiaforriricadolos muros dd caftiho y del Iuí
g3t,y plancaaoeri rodos sos^beftlones accomodádas
p|ccas,y para remediar el péiigro dé ja hambre auiaí^
henchido las cafa s de ganádo^vino y trigo.
Eftauanamanodieftra defra torre erras tres airaá
w t f c s de Isdrillogalgo iiíenores qué ella, en quien mü
52“S
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pSS^IoT cañieseftauan iexos:^
pdota, co.
SISOtiradas de parte rcraota,no hazian daño ninguno
crtel muro . Y demas deíto aunque las torres fueí
ran abiertas y arruynadas,no parecía q feria de efecto
Porque los Venecianos y gente de Esforcia no hazia
la cuerra con la forma quíconuenia. Porque auian te
nido en confe/o vna gran porfia fobrea quien feauia
deentrecrarDiornofifetomaíTe.Porque Esforcia peí
dia que entregaffen a el el puerto y lugar hafta el
fin de la guerra.? or el contrario los Venecianos dcziá
que a ellos fe auía de derecho de entregar para que lo
guardaíTén,pues fu armada guardaua toda la mar.
Víio algunos q díxeró que fe tomaíTe por medio, que
eftuuieííe en poder del Emperador principe tan vircuo
fojcon cuyo fauor fe hazia la guerra. Eíie medio pare
cia que falia de boca de Laidouico Fsforcia,porque no
pudíendo futfrir que ios Venecianos ic hÍAÍcíIeníeno
res de Pifa,no quería que Diorno lugar maritimo tan
accornmodad© para acometer ia,eltuuie{re con guarí
nici®n de Venecianos,cuya gran potencia temía.
LOS Venecianos aunque difsírau!auan(por cuitar él
odio que la gente-les tomaría fi cntendieíTen fucuoii
cia)venían no de muy mala gana en que Diorno fe en
tregaffe al emperador, pero recelauantan pdigrofo
medio.Porquc temíam mucho que el Empcrador,q
tíeScaua dinero por la pobreza de fu renta imperial y
■ por fu gran liberalidad,feria por ventura corrompií
do con dinero Florenrin.para que Ies entregaíTe elluí
sarporviauccoinpra*i3«,ucuuuic
gar por via de compra.Batíendo fe pues las torres co
mo por burlada gente que auía venido por la mar fal
ío en tierra Pero fue rebatida hafia las galeras,co mus
ertes y con gran miedo por los foldados que eftauan
en Diorno,y por' los
raoradore s del lugar. ’ El día fi
-------guientc prefcncofe delante deM^rno el armada Frati
ccfaj^l^ nao mayor llamada ia Normanda muy bien
armadasY otra gran nao Ginoaefa^ceniendo buen Vieí
to y no teíTiiendo las galeras Venecianas, entraron co
velas llenas enel puerro^y echaron en tierra ochocien
tos foldados Gafcones,y baílederon el lugar de maní'
tenimiencos de toda fuerte.V^enian en la nao Norman
da Carlos Vrfino y Viteíociocon muchos dineros cj
el rey de Francia ks auía dado,y por caminos no vfa;
dos fe fueron a haser gente a Perufa.En efté medio íé
llanto fe gran fortuna^y vn cruel abrego mezclado co
i-nucha¡íuu!a,crecio tanto que ¡os foldados Tudefeos
(que no vfan traer configo tiendas)re fueron a Pifa/or
§ados dd gran frió, y las tiendas de los demas foldaí
dos fe cayan acada parte.PaíTaron afsimifmo gran era
ba/o las galeras con la tempefradjporque el abrego es
contrario al puerto de Liorno^y afsi vna delías dio en
la ribera y fe quebro.Y fue fu deídicha mayor porque
la gente que faIíánadado/eahogau3,o era muerta dé
los Fjorendnes que falíeron a robar.Tambien ¡a nao
Adorna(nao de carga muy hennofa) fue arcnco.no
pudíendo füffrir la fcmpeírad : por aucrfe quebrado
Iss m iom as con que tenia aradas las ancoras. El eni;
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guerra, teniendo por contrario a Dios
bres,y retiro fu gente.P€ro vna grueíTa corap n ^
TudefcosqueauiaYdolcxo3^a robar,^omo p * ^
ga a Burgaro,y inatando aHcriquefenor de a ri er
de Marema, y can a todos los moradores quemar
y dcftruycron con grari crueldad el lugar. Ynomu
cho defpuescl emperador aufendoembiado delante
fu gente pordiñerctes carnmos,pafioel Apemnopor
los collados de Poncremoh^y ¡ego a Pauia,aode Lu^
douico Esforcia eftauajy de alh ¡ c boiuio por e l lago
de Como a Alemana en medio debinuierno, citando
los Alpes ¿argados de nieuc, jurando muchas vezes
con yra,qne algún dia auía de boluer a Italia,no en ha
hito de calador como incautamente auia venido coná
fiando del ayuda de fus compañeros,fino como Era^
perador armado con todas las fuergas-dei imperio.
Partido de Pifá.todos ios fcidacios afsi los Tudefeos
como los de Düdouico Esforcia fe fueron juntos a La
bardia.y Pifa quedo por los Venecianos. Porque ios
Pífanos viendo que fus fuerzas eran Psacas pararefiftir
alosFlorendnes,yqueertauan defaraparados deto#
das las demas ayudas,entregaron de fu voluntad alos
Venecianos la fortaleza antigua qcae hazia la mar y
el beftiS de Stápace qparece vna pequeña fortaleza y
efta defia parte rio.Y afsimífmo les diero todos los
derechos de la guerra. íten auían recebído guarnido
de Venecianos en Cafsina^y en Verrucula, para entres
gando les tan confiada y b'beralmencc fas cofas,ganar
mas fu vo!untad,para
que k s ayudaiTen
mejor
deferí.
aj- ^
¡. _a•. ^
^
^*
t i ¿.
•
V. _•
der fu libertad,y para u(fiendo les Dios contrano)pee
dieflen la efperan^a de defender !a,íer valialios de _eí
ñores mas moderados y poderofos.pues todos tema
determinado paliar antes la muerte, que boluer a fer
vaíTailosde Florentincs.
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CÓMO E L P A P A A L . E X Á M
dro embío a Francifeo de Borp Duque de Gan
dia,para que romaíTe las tierras de Virginio
VrCnOr Cap.
N tanto que eftas cofas paííauan
en la Tofcana,ei Papa Akxaná
dro queriendo deítruyr alos prfil
espales cauáiietos de Rom a,a
quien liamaua Grillos de los Paí
. pas^queríendo que dcllo refultalá
____
*fe m ayor eftado afushqos,cmí
bio gente a combatir los lagares de Virginio V rlk
no-FuercnadloFrancifco deBoqa Duque de Gan¿
día hijo de! Papa, Guido de Montefelrro y Fabricio
Co!oná,yAníonelo sabeÍ]o,y en llegado romarofacií
fncte los lugares qefia cerca del camino deVicerbOi
qfünlfola^GalerajCapañanOjY Scrofano.Perolos lu¿
gares q cae ha^ia d lago de Bradano,q fon Tribohiá
G t
n oyA il
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gui1ara,Y Bráciano cabc$adddtádo,cí?auan condcí queado.Tomado^Triboniano,fue licuada el arcíllerij
a Bracianopero fue defendido mas rczio.Porquceft^
fenia de Toldados vieps de Virginio Vrííno.Porq Bar
ua allí Albiano animando alos fuyos,y peleado csfgri
thoiome de Albiano quádo huyo fe fue a ellos^ga haí
§adamete;y los mas esforzados feruidoresdcl vadoVr
fía la j-nucrcehazcr lo vlcímo por defender eleílado de
fino ydc Virginio cabega dcl,aui5 tomado a fu cargo
fía trab:i/3da cafa.Y aunque auia recébido Toldados de
laspartes
mas pcIigrofasY afsi los Toldados del Pap;^
faritsados yfin cauallos ni veftidosauialesdadocauaí
fueronmuchás
vezesrebatidosy derribados dclo»
líos cerriíes^y auia ¡os füftccado y armado con la libcí
beftiones y baterías,y los Vrfinos falian muchas ve<
raíidad de Bareolomea feñora de animo varonil herí
ses,y pcleauan con ellos,y poniendo los en huyda,Ics
mana de Virginio Vrfino*Porq ella dio alégremete fu
tomaron y clauaron el artillería, y burlando dende el
cíncura^y foyaspara quefe diefie de veftir alos folí
niuro,pareciaqucmcnofprcciauanla
gente dd Papa
dados.
Demas defio Albiano vfaní
y fus defignos. Acreccncaua fu animo enteder q breue
do de prefiera marauíllofa^auia fortificado con vn reí
les vernia focorro deCiuitade Gáfid¡o,y de Todi,y
z l o faefiion a Braciano, y juncado el ardJieria víc^a^yí
de
Pcrufa,y de los allegados y amigos de la cafa Vrfi
armado y llamado a todos los villanos de la tierra, y
na,y faber que Carlos Vffino y Vicelocio juntando fi¡
hecho en ojias mucho fuéguo artificial para arrojar: Y
gcnce,venian con prieíTa a focorrer Ios.Porque Vitcí
paeftoénlo alto de las almenas tablas llenas de pieí
locio
iiegando de Liomo a Ciuica de Caftelo, armo
dras para derribar fobre ios enemigos.Porqae en las
prefto quantos cauallos y infantes pudo,y pufo en for
cofas que t o m o encremanos.pmasie falto grá cu ydaí
ma de guerra Vn batallón de villanos y trabai'adores
do y militar inJuíína.En efic medio la gente del Papa
efeogidos. Porque cl Gamillo y Paulo Vitelo fus
Cometido a batir a Triboniano con artillería q truxo
hermanos auian cenado gracuydado de proucerfede
a la boca dd lago. Albiano poniendo ca el lugar capií
críados,y de defenfa cierca,contra las injurias de fusco
tañes prácticos lo defendía valerofamencc^ y dende !a
marcanos,Y fuerza de los Pontifices de quien entendii
qtraparcede la ribera embiaua en barcas nueuosfoií
que íiempre fe deuian guardar.Y como auían vifio lo
dados^Y quando auia pdigrOjdauaa los moradores
que auia fuccedido alos Francefes^y fabian la coftüm
efperanca de breue focorro : y nauegando por cl lago
bre andgua,enrendían que las guerras fe venccn^y lag
eñtreccnia la furia de los enemlgos.Los capitanes deií
Viaorias fe ganan principalmente por la infantería.
Papa viendo q efto no fe podia remediar con la gente
Eran
cftos villanos hombresfimpks,dccáfa€lIolargo
de cierra,pidieron al Papa que lesembsaíled^ Roma
mal peynadOjCuva prefcncia y rufiieo Veftido cafi ersi
vnvcrgandn^encarrosy q cond ganarían aT ribo
níanOj y a Braciano.El Papá hi^o tomar dd Tiber vn
para rnCílofprcdaríPero vná cierta obftinac!on,dur€i
za de cuerpojgran kakad y amor y obédícncia^que re
vergantin y diolo a! alguazil mayor y a Troslo Sabcí
lo mancebo esforpdo para que lo UeuaiTcn al campo
nian a fus capitanesjoshazían dignos de nombre de
buenos Toldados. Auia los armado de cfpadas y pb
Aibíanoíiendoauífadodelloprerro porperfonas del
cas a vfo de la milicia Tudefea, auia les enfenado ( t i
vando Vrííino turbo fe mucho viendo q aquel resio
guir la ordenanza, y iiazer differentes actos a ciertos
nauio impediría fus cfectos.Pero como fucile ánimo s
fojCmprendio vnacofa de granarreuímíenco¿pcro dcá
fones á é l acambor:reboluef y enderezar IabataJla,cOf
rer en caracol herir con mucha arre al enemígo,guarií
felice fuccellb,y fue,que cubierto de la efeuridad de ¡a
fiOche/aHo con vna efcogida compañía a la gente del
dar enceramenre la ordéítanza,y ( lo que íiempre e s de
Papa que era ya el verganriíi,dexañdo mandado á los
gran effeclojmezdaua con cada compañía abiksho/
fuyos q quedauan en Braciano^ que defendierene! lu;
bres de guerra,éxercitádos en las guerraspaíTadas,q
gar^y hiziefs^de manera que no faeíTcfcnndafa tufen
rígseíTea aquella canalfey en los peligros y repftinos
Cía. Apenas la gente del Papa auiacon el vergantin Ik
caíbs íe moftraílen los primeros. Tenia demasdefto
gado a feys millas de R om a quádo Albiano llego de ' Vscelocío muchos antiguos hombres décauallo llaí
repente, vallando los fuyos gran grita,cerro con gra
mados de Todí,y de Perufa,y de NartiL Venían afsi^
furia con ellos. Los porquerones del alguazil como
mifmo muchos de Auería, y muchos por fer alficioí
eran hombres vfados a feruir defu infame officio a jüC
nados de tiempo antiguo ai vando Vrfino,vcnian a fo>
s-es Y alcaldes,boluieron al punto lasefpaldasé Troilo
correr alos Vrfinos que eftauan cafi perdidos,
Sábelo peleo esforcadamentejpero como Albiano k
jeen Ambrofio Latidriaíio lugar teniente de los cauá^
hirieííe el cauallo, h u yo , y en huyendo e í, los demas
líos de Tuan de Ja Rduere auia traydo vna grueíTa v 5á
fueron rompidos Albiano pego fuego al verganfÍHjy
d a d e h o m b re s d e arm as.
fin perder vn hombrCjfe boluio a Braciano jauiendo
acabado el negocio valerofamente.Sabido efto ene! cá
pode! Papa,indignaronfe rodos( corra lo que Albiaí
no tenia pcfádo)porque el dolor indea muchas Vezes
f C O M
O
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aun a ¡os cobardes a hazer obras vaíerofas. Y bariení
Y V íc e l o c io fu e ro n a f o c o r r e r a lo s c e r c a d o s , Y
do a Triboniano los muros fueron rompidos, y la ge
p e k a i'Q n c o n la g e n t e d d p apa»
re arremetió de manera que los Vrlmos opprimidos
de la multitud fueron vccidos^y el lugar tomado y f e
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Vnca cnvno cfta gente en tierra
ide Ortha,ViíelociOjV Carlos
Vrfíno caminaron con ella a Suí
riano *Eftc lugar es de cierra de
sabina y cfta envn aleo monte
entre el camínodc Vicerbojy la
viaFlaminiary encleftauan aeftatf
fazon el Cardenal BapciTta VrGno,v luGo Vrfino
hermanos, que de miedo dei Papa auian huydode
R om a. Alojofe el campo allí aquella noche y los
Toldados ferefrefearon largo cenias vituallas déla
tierra .El día figulentc noliendo bien faíido el ío l,
eftando deliberando que camino tomarían, viriieron
Icsadezir que los capitanes del Papa Cabiendo íu;
venida auian dexado el combate de Bradano ,y ve^
nian por abaxo del monte de V ico , con intención d a

Í

cubrieron ios corredores délos enemigos °ue venían
reconociendo yíalian devnos eí]3tíTos bolques, y
deia otraparte la gente del Papa vio el campo a e los
•Vrfinos.Entonces Vicelocio y Carlos Vrfino or.
dénáfoñ fus bataIlas,yembiaron vna vandadecaí
«alies ligeros contra los enemigos .Cerraron los ca?
uallosen parte muy embarazada y ¡os del Papa deí
fordenando fe con la repentina arremetida de los enes
tnigos como defeafen retirar fe para auifar alos fuyos
como losVrfínos eftauan funtó^fueron pueftos ens
h uvda.v rebatidos hafta donde éftaua el artilkna
Venían cnla delantera del execito del Papa Antoneis
lo Sabello,y Fabricio Colona con la eaualleria Romas
n a. Eftos como eran losmas valerofos capitanes
de aquel tiempo, enof'aronfe de lahuydadc los fus
v o s, y foberuia de los enemigos,y dando de eipuclas
“ cauallos, cerraron conellos y arremetiendo trass
ellos otras vandas hirieron, yderribárOnmuchos,y^
pufiero en hnyda la caüalleria de los Vrfinos. Aula allí
cerca vn monee rafo^ pero embarazado con niudias
tnacas,del qual áuia falido la gente dd Papa .Dcfde es
fie monte e ftendiafe vn llano que parecía vn valle lar
<ro cercado de bofques, y Ilégaua hada donde eíiaua
d exercito délos Vrfinos.En efte efpaciofo campo
pelearon ambos exercitos reziaménte.Eas primeras
vandas délosVrfinosfueron rebatidas y rompidas co
tanta fiiriá de los ecciefiafticos que muchos tániens
do por perdi dalabacalla,hüya quatito podian.Enrre
otros el lugar teniente de los cauallos de Fíorabrado
Bailón, que era vn hombre fenaladc, fe fue corriens
do a toda furia hafta Stipiciano lugar de fu eftado
Eftando afsi turbados los cauallos Vrfmos, Rofeto
de Ciuíta de caftelo hombre animofo lugar remenee
vna vanda, y Fracioto Vrfino, q defpues fue Cars

c
^
Aíií'7 áa manoQís
ca-pero fueron
cercados,
y preios. Auia
mano
n k L a de donde peleauan ia campo embarazado c5
muchas matas, que iranedian la entrada a el . Efto
detuuo la gente del Papa, y hizo Que no vfaíkn de la
eccafien que tenían para romper ¿ los Vrfinos. Por
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que el Duque de Gandía,y el de Vrbino hizíeron bdl
uer alos que auian paíTado adelanre,porque no queriS
pelear con la infantería Vrfina,fih poner delante fu ar?
tilleria,y infantería Tudefea .Efto deshizo fu manifies
fta victoria.Porque Vicelocio teniendodugar para ani
mar a los fuyos.ordeno fus efquadroncs en lugar con
ueniente,y fortifico los.ponléndo a fu mano dieíira la
cauailería.y mientra eí con el efpada fangrienta en Is
manojvañado en fangre de enemigos y de fu cauallo
aue eftaua herido enla ceruiz hablaua(alzadalavifera)
a fu gente de Ciuira de Caftelo,y mientra Garlos V ríi
no auiendo hecho faoluer los cauallos,y puefto los en
vn cerrado efquadron los animaua a que recobrafien
la honra perdida,la gente del Papa paíTo delante fu ars
nlkríajperofuspcíotas(con=io Ios> artilleros apuiicai^e
aÍco)p2ff3ron por cimadelos efquadroncs fin hazer
lo qualia gente dd Papa arremedo contos
yadeíu genre.Landrsanocerrandoci efqua#
dro de ios fuyosfe fuftentaua gctilnrientc contra iu fu
riaJícn ios Toldados de Cíuita de Caftelo recibieron
con gran atlín^o el arremeridadélos cnenaigosjy ía bá
talla fe trauo con gra gríra*L/Os Tutíelcos que veníail
eneicamDO del Papa arremederen por lugar trábalo^
fOjY fueron facihnenre paíTados con las picas de ios vi
líanos de Ciuita de caftelo, que eran codo mas largas
queiásftiyás.Y envn punto rodos fin faltar vno fuero
ímiertos delante los o ¡ o s de fu caualleria^Ia qual vicn
doiOjfedio 3 huyr muy medrofa.Guido de Montefel
tro general de la g?nte del Papa yendo huyendo c a y ó
en vnafenda bonda^doade tenisndo lo cafi ahogado
el cauálío que le cayo eñeima/e rindió a Baptifta TO0
fi noble cauallero Vrfino el qüal cortando las cinchas
al cauailo^lo libro dél peligro en que eftaua. Icen íuan
PedroGorizága eftando cercado^de los Vrfinosjfa
rindio^y !ás vanderas^artilleria y bágsjc fue tornado¿
M u d o Colona mo§o animofo efeapo herido en ¡a
gle de vna faera * Di^e fe que en efta liuyda EernardsY
ño Lunaro capitán dé Pauia legado del carnp05ái5retb
tandeverásfucanalio^quem uríodeayá pocodelal
teracion^y dél craba^o a que no eftaña vfado. L^s capí
tañes Vrfmos alegres con la viitoria3dé>:aro á fus fol
dados holgar dos dias/páráqueCuéaíTen de (us perfo^
ñas^y pá partir ia préfa. Ai terceto dia íunraro fu geté
c o n AitMano(qu£ con gran prlefla vino al capo a darí
les el parabién de k victoria) y recobraron codos fus
iügares.,excepto Anguilara^y Triboñlano.Poco deft
pues como Vicelocio fueíTe de parecer que vfafien mó
deradamenredelavicroria^y qu€noeno|afiehafPapa
el Papa mouido dé venguenca de la guerra tan remeí
rariamence comentada,dio mueftra de hombre mas á
paziguado,y hizo paz con los VrGne 9 por fauor deP
C3rdenai|Fedfríco Sánfeüerino que defendía con gra
____ O'ítT'ií'rxIr^c* X/riinrsc al PnrÍ3 HOf

los
o-afrosfecenfarmlducados.CuYa
mayor paite Pal
lu^
^ .j . xt
go por/u talla Gmdo de fv,onrcfe|tm. Y cpuuiO .e q
los Vríirtos que eltaoan prefos en Napoks
tos fin preao.Y que e. Papaprocuralie que Paalü W
telo fueíTefudto de la prifio en qük é. Marques

^1'
fiño.1 4 9 ? ’.

Lib. V'

P a u to T o ü ío

w a lo cenia'. PaSb íftibat illa de Suriano a veyntcy
fcys de Hebrero.Pero Virginio Vríinoauia fallecido
Gccc días antes en Carril dcl Ouo afligido de triflcza y
vc^es.Fue Virginio varón fin comparación mas illuí
fire que todosTos de fu tiempo, por fupremas dignií
dades militares que tuuo.Porquc demas de fercftima
do por hombre muy pratico de guerra (nombre que
en nueftro tiempo no es vano)excedia a fus comperi#
dores ios Colonefes en mucha magnificencia, y gran
efplendor de familia,y en autoridad de calidad y v a
lor Romano arraygada entre los vanderizos.Pudicí
racierto con citas partes acrecenradasfobre el citado
de fu padre que era grande,fer tenido porbienauentu
rado,fi apartado fe co maluada,o alómenos fatal obfti

nación d e la raaoñ y /uflfcfa, no muriera míferablc cr\
trille priCon.crabapndp por vengar fu in/ursa.Lioraro
le com o a buen padre,maeftro de perfecta difciplina
fus nofaiiifsimos criados y am igos, afsí de la familia
V rfina,com o los Condes Vitelos,Anguilaros , y
]loncs,que faitcndo de fu cafa como de vna efeuda ih
íuftrcjftieron capitanes valerofos. No mucho dcfpuej
el rey don Federico folto a íordan Vrfino, y a Paulo
Vrfino brjos de Virginio, pareciendo le que con fol^
fu muerte,cílauabienvengadafuenemiftad.
cuerpo dado afu liíjo,y fepultado enCerueter,acudig
do a las obfequias toda la familia Vríina,y grannunjé
ro deferuidores Y foldados vie/os.
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|ra década fe perdieron enel faco de R.orna.Pero el auctor cofia de fu memoria que los po¿
fdra tornar a Tacar de fus borradores,!! tuuiere vid a para elIo.Porq al tíFpodel faco de Roma
Herrera Cordoues y Antonio de Gamboa V izcayn o Capitanes de infantería atormentaro
losfachríftanesde fanda Maria déla Minerua,y bufeando todos !osefcondrrjos,haiIar5 vna
arca herrada,en que el audor tenia efeondidas cid libras de plata Iabrada,y ios libros de fug
hiftorias.El capitán Gamboa contento con la placa, arrojo los libros como prefa inútil.
Pero el Herrera,quc no era nada necio,tomo parte de ¡os lihros,coniiíene a faber los que eilaua eferiptos en per
gaminOjY cubiertos de-cuero colorado,y no curo délos que eítauan eferiptos en pape!,y afsi fe perdieron fiená
do hechos pedacos.EÍ capitán Herrera truxo al audor a¡ caftillo de Santangel los libros que temo para que f e
los pagafle. Y el Papa mouido de fus lagrím.as dio a Herrera p o r ellos vn beneficio,que procuraua auerpor
muerte de vn facerdotc de fu tierra.Pufoel audor aquí fafumma deítosfeys libros quefe p€rdiero,para que Jos
Icdoresfufrancon maspadencia la falta de eftar lahiítoria interrumpida,ypara quelosquela quifieren fupíir
fepá la orden y fucceíTo de cada cofa.
E N Eíta fegun^a ímprelsíon el Licenciado Gafpar de B a c ^ -en gracia de los virtuofos, y cfpedal por
hora de lanacion Efpanola,para q fe vea que Paulo Touio no encubrió fu valor y hazañas ;fino lo efcriuiolargo
con la calidad que ellas racrecen.suplio Ja fareuedád deílos feys ]ibro3,y de los otros feys que citan abreuiadog
dende el libro diez y ocho,hafta e! libro veynte y quatro,(iguiendo el conrejoddmirmo.PauIorouíoqüeca ia
prefación latina de la fegunda parte defta hiiloriajdiac qnadie le culpe de la breuedad, porq lo que falta en eítos
librosdo tiene largamente eferito en las vidas de los varorxs i!Iuftres,y que de allí fe.puede tomar. Y afsi ios leá
clores tengan por derto,que en todo quanto va añadido, no ay vn a fola palabra,que no fea ala Ierra Tacado dg
Paulo íouio en el libro de los varones il!uftres,y en Jos E iogiosPero entiendan que folamenre va añadido lo q
toca alos EfpañoIes,afsi para que fus hazañas tan dinas de fer celebradas biuan largo tiépo infertas en eft a gra
uc hirtoria,comoparaque ceíTen las querellas de los que viendo abrcuíadas las hazañas délos Efpañolesdií
sen que Paulo íouio fue fu eneraigo.Porque como confiara dé lo que fe Ggue,no ay en efta h yftoria nació ma*
a!abada,ni capitanesmas alabados que fu Mageítad del Emperador,y d catholico rey don Femando fu s p u d o
n i mas celebrados que el gran Capitán, y Antonio de Leyua,y Hernandode Aualos Marques de Pefeara.
V a en eíle libro quinto eferipta la toma de Granada,como Paulo íouio la efcriuio.Y añque paíío año d e . p U
que es antes dd principio deftaliiftoria. Pufo lo aquí d Licccíado Gafpar de Baejajcn gracia de los eftudiofosí
f S V M M A

D E L

L I B R O

a V I N T O.

f C O M O
S E
r e b e l a r o n
L O s MOROS
del Albayzín de Granada, y comoelCathohcoreydoFernandoYel
rey Luys partieron entre fi el reyno de Ñ apóles, y Gonzalo
Hernández prendió a Mena eoíTario. Cap, I.
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PsdelosFranccfes,eIreydon Feemeo ama tratado
Kel libro qninrofe cucta la guer con ei rey de Francia de pagar le tnbuto porque lo de
ra que fe kuanco entre los Coloí
¿ í f e biuir enciuietud.lo qual el rey don Fernando fen
j nefes YVrfinos.cauaikrosprincí
S porque le pelaua dever tributario de fus enemigos
I pales déla ciudad ce Rorna,y U
aqfel r?yno a^quienel rey don Alonfo de A rago^U
i batalla que vuieron cerca de iS^5 í
tío auiavalcrofanicnre ganado con vnalarg y
|ricclo,!agar de Palombara, y de
cuUofa gucrra.y a quiend poco antes auia
Monterotundojcn que vencieron
_
_T_ _— con la potécia de Efpaña y de Sicilia. A efte tiempo los
los GoldrteTes^i y fue prcfo Carlos Vrimo,y
Hotos de Granada quenofeauian querido paliar a
humananiérite'fóeltaporq hizieron paz entencícuo
p frica cen d re v Bauddqa quien ei rey don r ernando
los Enes dei Pápa Alexandro, que pretentíia ceítruy r
venció en «uerrá, fe rebelaron contra los Cliriuianos
los atodosÉríéíte^dio Carlos rey de Franciaauiens
V tomando iasarm as parecía que auian leuátaco vn a
do citado núrandó [ugar a la pélora - fe recogió a vn
nu-Lia V didicuitofa gucrra.La occafionfue que íe que
a^fénróagerw/yailidando le aPoplexía, « u n o
xauan de queauiendofe rendido con ciertas contíicia
s S a d l o l í OuysDuqu.- * Orlkns .varón muy b=L
neseran foícadosarornarfeCnnfcanos. Rebelados
licofóáLosílorencíiies tra v e só vados viaron de
los Ho>-osüamaron de la cierra cercana dé A.^riea vn
-crueIcafego.yfbe.que quedaron en la placa a ^
moco
dd iinage ----real diziendo
por
niOCOU€i
------------le-ique io romanan
.
nymoSauanaroíafrayleqfeentreinetia en
ajiaí.
fu rey,v efperaua fe que aquel mo§o pahana
^ con ¿^ran focorro de Alárabes
ñi-5»»-r?Í^r.QV
ivloros . El rey da.
da
y Moros^.
oioíb . Pero cierto por fu doárina y letra. Crutian
Fernando recordando al alboroto mado aios caual.e
?ra indi no de tan cruel caftigo.Cos Veneaanos.que
ros deCaftilla que^untaíTen d mayor numero de gen
r,or p^rfjafion de Cudouico Esforcia fe auian cncar.
te que pudieffen,como a cofa en que yua la iaiud y n s
Eado de defender aiqs Pífanos contra los
ra de Efpaña^y breuemcce poniendo todos mucha dií
fcomotnenefFennueuas defenfas en Pifa, y los P^fa. H-rencia fe junto ca5 itmumcrable multitud ue infante?
nrfealegralTencon fu nueuofeñono, vinieron en ¿ y cáualieria.De la qual el rey hizo generala Gqnca
fefoecha de que fe querían hazer fenores de ac^Jla
lo Hernandez,porque como erafabio no quilo enojar
T_____ C> í^nry/'iriari lí»S
r-

Venecianos .que con
fueffen detenidos enlos
p ¡ vitelo
tmes hizieron venir de tierra ae Pifa 3_Pau[oVf
fu general que auia hecho a.gunos

forcia ,Y fe ligo con el oueuo rey dej^ncia ,y co
el Papa Alexandro,para alterar /1
partido cntrefícafi todas las ciudades della eneftff
forma-El értadó de Milán, que por derecho de he?
rencia parecía que perteneciaal rey Luys ,deFraní
da fe le aájudicauay el enpremio.dm I t p au
Venecianos la ciudad de Cremona. A CefariBor ja hi
JÓdel Papa Aiexádro qdexádoelCapéío.y matado a
fuherm.ano el Duq de Gandía pretendía fubir en gra
eíbadofc dauanlos eftados deiosfeñores déla Roma
Ha.ydela Vmbrfa. Entrotambicn encfíaligael rey
^do Femando de Efpaña,y de fecreto el y el rey de Fra
da concertaron de partir entre fi el reyno de Ñapóle?
Y quitarlo al rey don Federico de Aragon.Porque e^

maTeTho J Í i £ l Í z S s . G
reflena de la genre.con tanta diligencia y fcueridav., q
n^iraffe vandas de cauálíosy companiasde
infantería, y quificiTe defpedir los vifoños,y c, foíame

¡OScapitanescsei rey
¡
frica no VinidTe y vieíTen tan prefro tanta inranreria V
caaalkria,defmayar5 . Y como Gogalo Hernández les
requirieffc'q fe rindidTen,y en los tratos de quando fe
rindió Granadafc vuieüen hallado piadefo tercero, a?
nazisuaró fe y trabajando enello don IñigoLcpez de
deTedilia,caüaíieroprudete y vakro
^ro,elnegoc>0
n ^ ó d o qtandifficuitofopeciaje
cópufo_fin ían
44wuujiin-u.tv..v^'-'-~.-'-'-r
•_
<rrc,y ei rey ios perdono. Auia a efic tiempo Gcncalo
Hernández venido del reynó cíe Ñapóles ciodé con tan
to honor fuyo y de fu nació ama rdtíruydo al rey don
Fernando de Aragón,y feruido defpues mucho al rey
don F e tíc r ícódia^iendo que fele rindieffe piano y O?

ljucío,y remando a RocaGüiilerma.
Auia afsimibnobccho vn gran feruido si Rapa As
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coíTario crücl aui?do(e apoderado dcl raft/llo y pucr
to de Oítia ircpedia q nofelkuafle nada a Roma por
cí Tibcr y Jos Romanos padecían neccfsidad 'de muí
chas cofaserpccial de vino^por^ue los mercaderes Síá
ciíianosjNspoh'tanoSjErpañoIes y Gínouefes viendo
el impedimento del coflario endere^auS con fus 'naos
a. otra parte.Porquc fi en llegando a Oftia no abáixaua
las velas y leuauan ios remos y fe dexauan prender y
faqucarjMena los cchaua afondo dífparando cañones
qne rema aíleftados^yatiia faltado poco para que roí
maíTe o echaíTe a fondo las galeras del Papa que llega
ronincáutamente a la bocadel Tiber. Era tan grande
¡a fiereza defte coílario,q ni por partidos ni por fucrga
podia ferrub;éd:ado,menofpreciauacomo impio las
ceníuras del Papa 5y era tiéCefiaria guerra verdadera
para domar lo.Poes como nadie parecieílc tan valero
fo para ello Como GongaíoHernádezjel Papa y el rey
Gon Fedenco fe lo rogaron^y el tomando configo foí
los fus Eipanoles enderezo a Oftia y alojando fe enlu
gár conuénienre gafto tres días en el aparato, y auíen
do con l^y^ioincreybkconfiderado todas las encraí
idas^ciiKO a fus capitanes por donde auiá de arremeter^.
y pfanto la batería por fola vna parre^dízíendo aloá fu
yos que e n tanto que el detenia alos. enemigos por la
bata ta ^fR^^íTen eí lugar por otra parte. Arremetíero
los Opanoles animofarnente por ambas partes3pero
( cqmo Jes auia fido mandado) no entrarocon muchafaria por la bateria^y entretanto echaron con tanta ceí
lérídad efeáias por otra parre^que hazíendo huyr alos
defenfores y algando vna gran grita hizieron qla ma
yor p^r^e de los r'f ancefes que defendían la batería íe
réciraiien^y prendiendó y niátandO''gánarcn a Oftia y
mar de lo;
íriúfaftdqenRoma por la püéi... ,
aisbando lo los Roíjjanqsjy cortefanos, y alfan
V pííeblo g fa gj-fta ^ygug] al beneficio q auü
fe^ebíGO. í^ua ^icna caualkro en vn laííb focínjtenfa lá
barda.esqa Isrga y mal peyqádajíos ojos brauqs que;
ponían pauor.sonauan rnuchqs atamborCs y trompe
ías,y Cíguíerido la in fanteria y caualíefia Efpanolafué
Leuaao al faerq palaOío con gefto de hómbré québra#
ísao pero no dom^dOiRecibíoel Papa a G e^jo Her
íiande^ efrando debaxode Vil dpfeí,y quando eíitrO 1¿
uantaron fe todos los Cardenales.Llégo Go§a!o Her
nancea a bear el pie al Papa peroeí lo abraco y alabo tnucno.SüpIico le GengaIoHernándezque perdonáíTe
a ?.iena,y que ÍCJltaíTe por dfez anos los tributos a los
vesmos de Qftfa por él daño q auiárí récebído. El Paí
pa.o cocéuio de buena gana.ííecbo efto Gonca^o Hetí
n s n a e z t o m o c o m o he dicho a Rocaguiljerma q fe
tenia por los -^ngroinos contra d rey don Federico,v
ap.acando alos Sicilianos que fe quei.-auari dé don Tul
ce la Nü|a iu jirre y llego a Napo!es,y dealli líamadcj
dei rey don bernando fe vino a Efpaña donde la fortu
na le ofreeso luego occafion para moftrar fu valor a#
placandq la rebelión ddos Moros dé Granada contra
m n d s z e n tr o cá ñ
OCm

v‘

quien auia hecho tamas hazañas*,
s H A Z A N N A S
CLV E L Q ®
Efpanoles y Gonzalo Hernández hizieron en la
guerra de Granada- Cap. z, , ^

f C L ñ

Veron grades y rnctnprabíeslaj
hazañas que losEípafioles y G3
jalo Hemádez hiziefp enJa guer»
ra de Granada quandp don F e r t
nando rey catholico gano aquel
poderofo reyno, las qudes no fes
ra molefío alos ledores que con*
temos breuemente para boluer luego al curfo de lah|
íioria.iíuíendo los Efpañoles hecho valerofamde njti
chas cofas contralos Porfugueíesjen la guerra que el
rey don fernarido tuuo con ellosjy auiendo los veni
ddo en vna memorable baralla^el maefiro don illoní
fq de Cárdenas cabo Albuhera,el rey don Fernandp
y lareynadona Yfabcl fu muger emprendieron vna
gran guerra contra ios Morosjy auiendo fido tomada
Alhama llegaron con fu potencia a hazer temblar a
Granada,y parando frontero de Gueter Ta|ar caftillq
muy fuerteyaccomodado,elrey mando a GongaJo
Hernández que io combadefle^d qual como por fer la
tierra afpera ypedregofa no pudieíTc hazer trinchcaa
tomo muchaspuertas de cafas,y cubriendo las co tier
ra hizo vna p a u e f a d á a modo dé t n a t i t a s , y l l e g o cerca
dé los muros.Los Efpanoles viendo fé con dte repa#
rofeguros dé las facías y langas de los Moros,combaí
tian el lugar esforgadameníc.Los moros viedo la nue
ua inuéncion de las puértas, y d valor y confianza de
Gonzalo Hcmandcz,émbiaron a hablar ál rey y rindie
fon fcéToriiado HuetorTaíar el rey pufo fu campo fo
bre llJora lugar fiiertea cinco leguas deGranad3,muy
importante para los Moros para licuar mantenimíeíM
tos ala cjudad,y porque cafi tenia aquel logar por até
laya para íkJir cada dia a hazer efíédos donde conuí#
nieíTe. Bl rey vifto el valor que Gongaío Hernández
áuiamoftrado enel combate de ' T a j a r , y la inuencíoil
qué auía hechojmando lé qüe combatíeíTe alJIora.
Planto le G o ñ g a l o Hernández artille ria y d logar
fue batido tan reziamehté qíie ios muros cayeron por
algunas partes,y como los Bípañoles dieííén muchos
áíialtosdos Morosviendo fe cánfadosjy que Ja mayor
í
*
I--- gUrtriuwiw
nábJo á Gonplo Hernandez^y por fu mano rindió al
el lugar. El rey hizo alcayde delllóra g Gonzalo
HcmmideZjy dexando le vna vada de cauaílosJa rey
na doña Yfabd le mando proíieér de armas.mancení/
mientes y artilléfía,y de efcogida infantería y cauaíle
na para que hiziéfle guerraalosMorcs. Bcndc aquí
Gonzalo ííerñandcz comento a merecer el febrenonf
bre de gran Capitanjmoftrando animo grande y fuer
gas de indomito cuerpo^y ganando mucha cekbridaá
y aíña.Porquc haziendo a vifta de Granada muchos
dstS^
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daños en los lugares vczínos pcícaaa cada día con los
MOros con tanto vaIor.quc /untando fe con don Mari
rinde AiarconalcaydcdcMoclin^lícgoavna puerta
Granada llamada Bibataubín,y qbrádo los molinos
y matado alos q los guardauan,pcgo fuegoa las puer
iasdGranada:alterofeelrey de granada oyendoel al
bototo porq creyó qnófuera tanca !a ofadia délos E f
pañoles fi no vuiera crayci¿ enla ciudad.Porq a efta fa
5:5 auia en granada dos reyes ^crayandiHerencias en
trefiPorque muerto el rey BuIebacen^BaudcIi fu h e n
inanofeal5oconlamicaddclreyno.porque era valeí
t o f o y esforgado,y afsife ilamaua Elzagal, que en A í
irauígo quiere dezir valiente y animofó.El otro rey f¿
Ilamaua cambien Baudelipy era hiio del rey Bulchazc
Y dende vida de fu padre íe ilatnauá réy dé Güádix. A
cftcllamauanlosEípanolés el reyChiquito^porq ene
dad Y eftatura era menor q fu rio.Eítaua eñe apoderan
do del Albay zin^ycl do dclAIhabra.Porque granada
!á qual credo dclaruyna delaandguadudaddeliii
feerisjes femc|ante a vna granada q de madurafe a ^ e
Porque tiene dos collados fronteros , en que auia dos
moradas reaks^mas deieytofasque fuertes^cdiffícadas
poraquellos reyes regalados. Aquellas cafas por fus
olorofOs-Jardines y perpetuas fuentes de aguas^y por
la labor de fus paredes y fuelos fon tenidas por admíí
rabks.Eftan eftos dos palacios de manera queGranaí
dá pareceyr.a nao el Alhambra csla proa y el Albay
cin lapopa,por medio va vn valle famofo poa la freá
quencia deius moradores^Los Moros eílauan candk
uifos,que los de vnaralle fauorecian a vn rey,y losdc
otra a otro,y comentado primero por palabras fobre
qual era legtrirno rey vinieron a las armassde manera
que las caifes eftaúan cerradas con grandes vigas y re
paros guardadas de genreárniada para qué les contra
ríos nopreualecieírenvPorq ios Moros corno fon cU¿
diciofos,aiborccadós yfofpechofos^mas de lo quena
die creerá y por eííb hombres de poca verdad fuftenf
tauaniadmcrcncia defusreyes^ara ganar y robar.
Eftáuan lostey es dcpráüádosjy no curauan de )ufHcia»
yincitauánloslosfuyosaque mataíreny robafíen a
los de Opinión contraría.Con eíló cítauala ciudad diuí
fa y álterádajy él rey Chiquito no fiendo tan poderofo
como fu tio,füítcnraua con gran trabajo fu nombre dé
rcy,por^ é el cío góueniauálosfuybs con más prudS
cia y conítancia^y procuraua con todas artes q en Grá
nadánovuieíremas qüe vñ reyque tuuicfie pocenciá
para defender fe de los Eípanoles^y cenferúSf á Gras
nada cábeca gcí reyno y .aetenaer las tromeras c
: ó tenia
das las füergas del.Dcmas defto el rey Chiquito
temor porque los fuyós como importunos y cudicio
fos le pedían con bozes alteradas paga^y como fus rS
taseftauahdiminuydasy nolespódia pagar amenas
2auan le que fe auian de paíTar Aizagal como a rey íc
gítímogliberal y amigo del pueblo,y dexár lo a cl.
Por cfto el rey Chiquito enojado de la afFrchca de los
fuyossY temiendo no le hizíeíien crayeiorq determino
pedir focorro a los Efpanoles y no rendir fe a futió, y
dando a Gongalo Hernadez fus hermanps en rehenes
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ro<^o le que le vlníeíTc á focorrer.Gonjalo Hernandca
tomando configo a don Martín de Aíarcon, hombre
de gran válor^y gran amigofuyo entró enGranad^
CondósvandasdccaualIos,ycon grucíTa compañía
de valleftéros y cfcopetcros,paf a como Granada ticí
he cúéftas y calles angoftás,herir departes cheufaieftas
alosM oros. Truxó afsimifmo dineros y veítídura*
de páño y feda, para repartir ehere los pricipake del
vando del réy Chiquito,y conHfrnár los ¿li léákádi
Bi rey Chiquito ayudado de los EfpanQieSjMxq^I^^
placas y calles de Gránáda,y hizo grañ daiióA lzágál
y opprimio cl motín dé los fuyos.Pórqué los Moros
éfiáuan muy alegres con la compania de los Bfpancii
Ics,y UberalidaddeGon§a¡oHernández, y efperáüáti
enriqueccrcon la paz que con los Efpanoles tenían^
porque alos que eran de la opinión del reyChi^
quito ios dexauan mercadear en tierra de Chriftíaí
nos,con ranea verdad que refeibiendo los humanamcí!
te enTilora,íos dexauan yr aCordouay a Scuiila,y fó
lamente perfeguian aios que eran del vand© del
gal.
En canto que eftas cofas páflaüan en Grátiadá
gonjalo Hernández procuro con todas las artes pofí
fibksfacar al Z agal de Granada, pará éogiendoí
lo fuera prender io y dcíttuyr io.Bítauá cercá dé Graí
nada Alhendin lugar muy accómodado en que el Z á
ga! tenia gente de guatnicioh.Gon^aio Hernández éhi
bío a dezir áíos alcaides de íás' fronteras cercanas qíd.
fueflen a cercar a cierto día para qüe el rey Moro tuuief
fe nccéfsídad de focerrer lo yfalir á pdear;Perola for
fuña ló órdéhó de nianerá que c o m o Alofo dé Pcnue¿
la falicíTc de Lóxa,y Sancho López dé Alháma,y aíTó
lando qUáátochcontráuán córrieílcn háziá Alhehdin¿
El Zagal fabiéndó lo dé los que huyan,y no querkrk
do que delante fus o|o3fe k hizieíTe tan gran d¿ió/a¿
lio á fócorrer alos fuyosjGn que nadie lo baftaíle ádéá
tencr.Ya auia Ikgadó alos cánípos de Álnioraua quaí
do loá principales Alfaquíestqüé afsi llaman los Mó#
tos a fus facérdotcs,a quien los reyes tíeriéh en gfa ve
heradoh,porque creen que fon propliecasjy que í á h m
cofas fu£ura‘s)le fupHcaroncon gran inftánéiá qué no
paflaíTe adelánte porque no ícdefehdieíFe ia eíitráda de
granada clrey Chiquítoty por otrá parte ló mácafle^
losEfpañoks,Efta fdfpecha nofde d d todo felfa porjj
quécomó Gon^alo Hefnandez y don Martin de Alar
con,fabida fu partida faliefíen prefto con fu gente, y
vícíTctí que no paflauádeloscamposdé Almoraua^
trauaronco élcfcaramuíá,yeríeIíá los Efpanóles apres
taron tan rézió álós Moros,que cl Zaga! con perdida
de muchos defus amigos y príüados,fue encerrado
por las puertas dé. granada con los fuyos cafi f ompií
dos.Nó mucho' de^ués gohgalo Hernández embiárt
do á don Martín de Alarcon a Modín fe büluioallióí
ra,y démic alii tomando amiftad con los alcaydés Md
ros de ios lugares eercahos^foltahdo los captiuos d é
gracia,y haziehdo ksfñtichos préfenteáí,lés h á z l i í ó é
do el dañó que podiá;y príncipaímerite trató cdh A lá
¿arqué fólíáfer Alcaydc delllórasy á
crá aí
éáydédc Muridajar,qué Ic ¿ncregaffe áqíieilügar, É hf
‘ ^
’
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rregofclo AlatariY poniendo Gongalq^Hcnundezcn
€Í cTuamicion de Efpañolcs fac grande el mieaoq gra
nada vuo por ía oportunidad q auia para hazer les
daño.Vifro-efro por Manfoc varotl esforcado akayde
de Aíhendiajueire con parce de fu genre a Ni huía que
csccrcade ívluda/ar^para impedir las eneradas celos
Efpanólcs.pero acudiendo prefto gonpio Hern§dez
Manfot fue prefó anees* que fe pudíeífe fortificar,y íienj
do llenadoprefo a íllora y muy bfeii tratado, entrego
a Alíiendín con condición que le díefsen libertadiy afif
Íí fu hecho fue i^eños V-ergongofo que el de Alarar.
Viffas efeas cpfáspor Ahdemeíec Alcayde de Malaba
y que por iá difcordia de los dos reyes nc aula que^^efí
perar bien ninguno,y que fegun gen^alo Hernández
de2íá.ci rey Catholico feria brcue allí con campo pOí
derofo,entrego aMa!aha.Fuerangrande ei miedo y
lagrimas quC pOrerto vuo en Granada, que ios Alfa;?
quies entraron dé pOr medio y acabaron con grandes
ruegos con ambos reyes que por lo que rocaua al bie
publico fe cónformafsen y dexafsen las dilcordias.
Llegoeftoa q d re y Ghiquiro cluidando a fus herí
manos a quien auia dado en réhenes/ue a combatir a .
Alheadín antesqüe ío^Efpanoies p u d i c í s c acabar las
municiones q tenían comen^adasjvafsí en llegándolo
gano. Ganado Alhendin quifo y r foBre Malaha do
de gonfaloHéfnaudezeftauacrcyendo’qií lo prendi
efse auria facilrnenté a fus Iicrmanos a quic auia dado
en rehenes^y los reñía guardados don Martin de A i
íarconenelcañiliode Porcuna;ErfandoeI:tey Ghiqui
co para hazer la |Ornada,iIego k derrepence nueua q
ios Moros tenían cercados aios Efpanoles en Salobre
na,y q por tener falta de agua nopodriá defender ei iú
g.*T'Y c^Uegado ferendiríarííFue elxeyGhiquicda So
4obreñá,y -aíiri^amenazo aios Efpanoles q los macaí
ría fino fe nndícfsSJos Efpañolesdí^^
q antes tno.
tirián que hízíefsén cofa anrentofa,y en-canto q andaí
üan en vanos tratosdkgp eí Góde de Tendílla^y d C o
de de Gifuenf es con gruefsa caualkriajy rnuchainfaru
tería,tras Iosquaks veníaél rey don Fo^naníJo con eí
refio de fu gence.Sabida por e! rey Gliíquito fu venida
tiro por Caminos no vfadbs yhuyo por la fierra Neí
uada a Granada^CGñ fu gente tan defordenada que de
mas del bagaje perdió muchos nóbks hombres q ve
nían en k recáguarda.Ericendkndo énefio el rey Ghb
qLx‘ro,y emprendiendoxosi granfuerja; toda cofa difii
culrofadaforcuTíaqueriendccaícígarfu/ingratirud y
poca verdadjórdcna.qhazicdo vna entrada hazia Lu
cena trauo efG3rámh5acódon>®cgo;dé GordouaGo
dedeCabra:,c¡qtjaitoxqmpio:y;pr.endio;E] rey Ghb
quito viendo fe prefo dfeo. que era Akayde de cierto
lugár.»po como vnkaualkro Moró capxiíjo fe ¡e echaf
fe alospie^ibrando fue conocido porquíén era, y.él
Cohde.de Cabrá lo rruxo ante el rey don Fernando el
qual en memoria de tan fanrofo hecho le. concedió q
en fus armas tmxcCst \^n rey atado cón-vnas cadenas,
y veyíiie y quatro vánderasal derredor, en memoria
de Oirás Veyrte y quatro q al rey moro tomo.No rmi
cho defpues cl rey don Fernando fuefobre Montefria
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y como^auiedo le dado muchos afsaltoslos foldadó*
lo'combaciefsencibiarnencc ytuuiefsen aios pies loa
cuerpos de m uchos qauianfido defpeñadosjgon^lo
Hernandczechocongrananiriióvnaefcaky co vn»
celada eríla cab era yla rodela echada alaseípaldas.tp
movnaalroena^yniacandoaldcfenfor con-ió péreí
jnuro ádeláce tras losMorcs.Aui^do pafsado infinuaé
-cofas mucho m as notables q cftas,d rey do Femado
álojofú cam po a vifta de Granada , en lugar cercado
-de tan rezíG m uro,qco gran temor de lo Mproslp^ca
cío vna nueua dudadla quienllamaron SanAafe.Por^
ios rnórós no fe fufreiitauah cch mas que con obltinaí
cien ínfanaLy d o n Fernando quería vengar ios trabas
pos dé diez años de guerra con las ruynas de granada
Porqúexodos lo s iugares y cíúdadesd&l reynoauian
los Efpañófes valerofamenre tomado,degoilandbraO
prendiendo a io s que eftauan en guarnición, de snane#
Taqué los M o ro s foiamerxcgozauan de vn petíagb
dé tierra,a quien los Efpanoks por Oras takuánjy c5
éilófólo fuíTrían can traba/oib cerco. Cd tGdo.dld los
odios entré lo s reyes Moros no fe auían acabado^y m
tendía fe que ci rey Chiquito no auia dexadode coras
con ei amiírad de los Efpanoks , fino por refpeífro dé
fu le y,y qué c 1 amiftad que h izo con fu tío no aulaiík
dófenziíía ,fino que ambos andauan bufeando nüeá
lias occaííones para matar fe y.deftruyr fe:.^;. .
/ Andando defia manera diuifala ciudad/icccfsitads
de niuebas cofas y falta de baftanrexemedsoyy engra^
difsimopeligrOjelreyChiquitc) temiendeél cafiigo
quem ereda,Y creyendo que Ho halíaría enél rey Caá
Xhoiico inas ckm en d 3,d¿tcrm/no prouar íi con tfd k
''fe podría gan ar lavoluntadálrey.PorqücTe acordad
uaqác pQCos anos antes,el rey aukndo Je prendido cí
Conde de C a b ra cabo Lucenajleauiacori gran esen?
pío de dem encia y Iiberalidadreal iblradoyy receblá
do debaxo de fu prorecion corra fu do,y que ci corno
ingrato fe aula oluidado de la libertad y vfda queleíi
uia dado y reconciliado fe con fufio común enemigo
de ambos.Andando-d rey Chiquiro pcnfandonochs
y dia en eíio parecióle que ninguno era mas compecS
re para tratar lo ccnél rey que gcn^alo hernandez^^
embiándp le \mo de fus mas fieks Moros jfupíkq tó
que dcba:so de fu fe emrafse fccrero en Granada porá
que quería trararcon eivn negocio muyimportanre
dé que holgaría mucho.Gongalo-hemandez* auifoaí
rey den Fernando dello-elqual k disroqück parecía
bueña occafion para acabar la guerra,pcro que mirafs
fe por fi.y no fe fiafsetemerarkmete de palabra de Ma
rósvNotcm ays magnanimo rey díxo gon^Io herna
deZ:;porque el g ran temor de los enemigos me hazé
áairriofoaY D io s por-quícn peleamos, y vuefiro graii
valor,y cíle cam po cuyo ruydo oycn temblando los
Moros en'granada,medefenderán y haran que |ornaá
da tán bohrofa no fucceda maLCon efio goncálo hef
nandszfue ala orafeñalada a granada,cerca de media
nQche,por no fer fenrido, y entrando dentro dixo al
rey Chiquito que fi íín efperar cl vitimo peligro entre
gafse a granada cl rey don Fernando le pcrdonariafti
pertmaá
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el libro Texto fe cuentan las cé
fu pertinacia 7 ferocidad, y el no auer le guardado la
fas que paíTaró vn ano anre.s del
paíabra,y con nombre de fu yaíTaüo le dexari'a reynar
Jubileo hecho por e! Papa Ale#
en Aímeria.y biuir en fu !ey.Y que a todos los Moros
-xandro. Y como efte año Ludo
que no fe quüieírenpaflár a Africa,ííno biuir cnel reyí
I uico Esforcia viendo el peligro
no de Granada,los dexaria biuir libremente en fu ley
de fu eftado por auer fe ligado
Y que fi algunos fe tornaíTcn Chriftianos , los tratarla
_____contra el tantos principes, como
de manera que en fu vida no vuieíTen biuido mas quic
auiendo traba/ado por concertar con el rey de^ Fracia
tanibiénauenturadamcntc.Deziaefto Gonzalo Hcrna
la difierencia que cenia con el fobre el eítado ce Miláy
ácz con tanta facundia,que los valientes rcblauan,oy2
offredendo le cierto tributo cada año, y auiendo pro
do que fino aceptaflen las condiciones, les Venia vna
curado alcancar perdón de los V'enecianosjy no auié#
«ran ruyna.Porque dezia Gonzalo Hernádez que los
dü hecho cífeclo oceurrio a! Turco Baiazeto,y auifan
Efpañoies auian jurado de nunca bolucr a fus cafas ha
do ie por fus embaxadores del fin a que tiraua la liga,
fia tomar y deítruyr a Granada,porque eftauan canfa#
pidió le focorro.El barbaro entendió la occaCo, y mo
dos de tan larga guerra,y defieofos de Taquear tan rb
. uiopor mar y por tierra guerra alos Venecianos.Eos
ca Cíudad.Parecian le bien al rey Chiquito efias concH
quales embiaron a! mar Ionio contra el armada í ur#
cioncSjpero cetenia ¡o vergüenza,de que parcceria q
quefea Vna gran armada,y por general a Grimanq. Ei
haziacrayeioná fii tio,entregando la ciudad fin hazer
qual ordenando mal el armada,y no entrando lo sC o
concierto para el . Porque los reyes aun enlasad;
nutres de las galeras animofamence en la batalla, fue
ucríidades tienen vna vergueo^ gencrofa tal que el te
vergonjofamente pucíío en huyda|unto a P rodano^
m or de defonra les hazc menofpreciar quaiquicr pcli
abaxo de las Tslas que eítan al derredor de Candía, te#
gro.Gongalo Hernández vifta la duda del rey dixo le
niendo la vicloria en las manos ,fi los comkres hizie#
que creyeíTe que e! rey don Fernando baria toda metí
ran fu deuer.Fueron abraiados allí mifeFablemccc A l
ced a fu tio,y alos moros de fu opinion.Y boluiedo al
baño del Arme,y Andrés Loredano, que auiendo en
rey fe hizieron las eferípturas a piazer del rey Chiqui
trado animofamente en la batalla acometieron co dos
jOjy con ellas Gon^lo Hernández boluio a Granada.
fufi:as,y por dos partes vna gran ñaue de Baracs de la
PeroelZagaícomofueíTedc fu natural obftinadoy
Srairrhacofiario,yaSerrando co ella.Como ios T ur
fiero,no qúTfo vfar de la merced que el rey don Fernií
cosdercfperaírendefa!uarfe,kuantaronde fu volun#
do le hazia.Y antes que el rey Chiquito fe fueíTe a A Ií
tad vn grande y repentino fuego,que quemo alos v€
mcria a poíTeer el reyno q poco le duro pidió ai rey
cidos Y alos vencedorcs.Grimano auiendo fido rom#
don Fernando nauios y fe paíTo a Africa maídiziendo
pido,fue fe a! puerto de ia ysla de S’phrsgia, llamado
la liuiandad y trayeion del rey Chiquito, tan peftilenj
la Sapíécia,y Dauihc capitá de la armadaTurqfcaauil
cía! para el reyno y linage rea!. Defta manera el rey
dopdido Y dexado fe algunas galeras, fe retiro al gqí
don Fernando embiando por interpretes a dczir a los
fodeLepáto, yganoa Leparoporq losVenedanos io
vezinos de Granada,que! haría toda merced y buen
defendieron mal .Mo mucho defpues Grimano por el
cratamtento a los que le jurafien obediencia. Claman#
mal recaudo que fe auia dado,fue mSdado venir a V e
do el puebloquc Dios Ic hizieíTe largo tiempo dích©
necia,y fiedo accufado.dcfcndio fu jufticia dende la car
lo entro triunfando en Granada a dos de Enero, ano
C€Í,yfue defterrado ala Isla de Cerfo.Efla fentlcia pare
de nuefiro Señor de mil y quatrockntos y nouenta y
cío maljY fue tenida por rigurofa,por no auer aproue
dos,auiendo cafi fetecienros años que el Miramo#
chado nada cola Señoría,la audoridad, y ruegos del
lin principe belicofifsimOjfeñcr de los Moros que bií
Cardenal Dominico Grimano q intercedía por fu vk#
üen cabo el Monteclaro, auiendo ganado tafia toda
|o padrc,yal§aua con fus fagradas manos fus prifio#
Efpaña,fundo efíe reyno en el Andaluzia.Vuo vn pro
ncs.skndo tanta la laíHma detodos,qlos mifmos fe#
digio que alosvanos agoreros pareció fcñal defta vi#
nadores llorauá efpecial por ver q algunos Comitres
Soria,y fue que vna centella que falto déla vela q efta
hombres nobles q no auian querido .obedecer a Gri#
ua en la tienda de la reyna,creciendo con el ayre q cor
mano(porauer el fido muy ckraencc)fe quedaban fin
fia,qucmo toda la tienda que era muy grande. De ma
caftigo,yqGrímanoera caíHgado tan rigurofamete
ñera que la rcyna efeapo cafi defnuda,fin que le quedaf
Tibien al fin del cftio,Scander Baxa,Sanjaco de la Ef#
fe cofa de fus veíi:iduras,pero proueyo le tan largarac
dauonia paíTo profundifshnos ríos con doze mil ca#
te doña Maria xManrique muger de Gonzalo Hernán#
uallos,v corno y faqueo toda la tierra d Aquikya ha
dez,que ¡a reyna le dixo.Gon§alo Hernández el fuego
ftaTrcúifo,y
captiuando gran numero de b5bres(por
a vueftra cafa fue que no ala mía. Díxcron algunos q
q
nadie
faiío
con
arroasa refiftir k)degol!o crueiinení
las llamas eran luminarias,
te alos captíuos viejos en la ribera delrio Tailamen#
f S VM M A D E D
libro Texto,
f C O M O
L V D O V I C O E SFO R
ciaviedo tatos principeslígados córra G,pídio fo
corro al Turco,y de como el Turco io focorriq

de donde auia venído,fiendc auifado que auiaiócosii
do tarde a Ludouico Esforcia.
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Año. 149^

Paulo louio*

*S V M M A
DBD
libro septimo»
LA
G V E r RA
d V E
V V
éntrelos Efguíjaros y Tudefcos^Florentines, y
Pifanos:y de como el rey de Fracia gano el cftaí
dodeM!lan5ypr6díoaLódouicó Ésforcia por
trayciondelüsfuyos» Cap. I,

r

-i

ii

w

-Ew-

o

N d fepiimd libro fe contaua las
cofas que acontecieron enei oto?
no deíte año. Cuenta fe la guerra
' i n
quefekuanto
entre JosEfguigaí
si— - Jt
rosyTudefcos que bíuen cerca
ii
de) Rin.Porque losTudefcos ha
■ hiendo víia €nrrada,fnenero a fue
gO y a fahgre los moradores dei valle de Agnedinaj
que fon pueblos de los Rhetos, llamados oy Grifoí
. ties.Bftos pidieron ayudaa Efguíjaros.con quien efta
uan ligados de antíguodos quales vinieron en fu ío?
cofi O5Ypelearon con los Tadeicos cabo suarzualdo
que quiere dezir Bofquc quemado, y Aynauolebano
capitán excelente de los Efgui^aroSjpartíendo y hazle
do yr adelante fus efquadrones,rompío de tal manera
a los enemigos,que gano vna memorable victoria.
Pero como foeft^Jdeiante apretando rezio alos enemi
gos que feirctíradan/ue muerto de vri arcabuzazo q
le dio enJa^ábega cafiauíendo ya vencido. También
en eile dempo Paulo Vitelo capitán del exercito Floí
rennn,piantoarrilieriá^y combado con aparato gran?
de a Pifa,pero con ficceíTo poco feüce.Porque como
VueíTe ganado el beíhon de Srampace, que cae hazia
e! medsb dia: matando y echando a ios que !o defens
dianjCorRoparecieíTequedendéalH entraría en lacm
dad,ios Pífanosenderejaron a aquella parte dende la
placa vna muy grueíTa pleca de artilleria, a quien por
fu gran fuera llamauan el Búfalo, Y fue tan grande ia
aria de la» pelotas,que derribo todos los reparos que
Vire'o auia hecho
‘ ^ de manera que ninguno fin muer?
re y aaño podía eftar dentro. Echados los defenibres
de Stampace,Vitelo retiro fu gente, defefperando de
tomar b. ciudad^ quien cali tuuo tomada. Y ei otoño
que luego vinojleuanto vna enfermedad peftiienciaij
que deshizo eftanametitéfu exercíto.Pero auiendo a?
cabado tan grandes cofas,vÍ!lo a fér perfeguido déla
erf!bidia,por no auer la fortuna dado buen fucceíTo a
fus vlnmas emprefas. Porque Con efía ocafion Ranuí
do Marciano fu perpetuo enernigo,que fiempre dezía
mal del,!o aciifo ante los Florentines (hombres fofpe
chofos)y les hizo entender que vireío no fe auia retira
do por fuer^i,lino por engaño, no queriendo tomar a
Pifa,queriendo mas obedecer las cartas de Ludouico
Esforcia,que hazer lo vJtimo por tomar la ciudad en
feruidodelaSeñoria de Florenda.Calumníado Viré;
lo defte delicio,fue(no temiendo tal cofa)orefo en C af
fina por lo scommiíTadps Florentines.Y Vitelodo fu
hermano andando el alboroto efeapo .siendo Pau?

iib. Vij.

lo Vitelo tra-ydo a Florenda jfue terriblemente atorí
mcnrado.Pero nunca efte inocente y forcifsimo varo
confeíTo cofa que inacülaíTe fu fama rloIo fe quexaua
de la fortuna^que rniferablcmenre lo defamparaua; y
de la ingra'tícüd de los q lo caftígauan. P ero los ocho
Varones como fueíTen delvandodeRanucio^no pus
dierído lo condemnarcon /uíHcia ^dieron vnaín/ufta
fentencia^y mandaron le cortar la cabe^a^porque no fg
lícíTe de la priíion y vengaíTe fu in/uria. En cftos dias
los Francefes vinieron a Italia,trayendo por capitanes
aMofiur de Obegníjy aTriuulcíOsyganaroporfuertf
§a ^í&racio y a i^nonino fortalezas del eftado de L uí
douico Esforcia:y de allí fueron a Alexandra^ybatieí
rón la con o
^ran furia de arrilleria.Era z?
general de la o
ge
te de Esforcia Gaicano Safeuerino.Eíte (fegun defpues
dezia)íendo le mandado por carras faifas del Conde
de Cauzo íu hennano,efcripras en nombre de Esforí
cía que dexafle ia defenfa^y fe boluieíTe a Mila^füe cau
fa que iosFranceksdeítruyeflen gran parre dd cxerci
to,tomando lo en medio con el Po,y huyendo ei veri
goncofamenteJosFrancéfestomarona Akxandra*
Ludoüico Ebforcia defmayando con la nueua de la ro
ta de fu gente y perdida de A lexandra^como fe juncaf
fe condio.que a cafo simón Origon Milanes, hobre
facinoroío^maro a, Ancon Landriano fu cheforero,pa
recio le que pues efte era muerco no irenia remedio *
para proueer dfnero^y defmayando fue fe a Como, y
de ahí a Alemana ai emperador Maxdmünno .jkuaní
do configo fus hqos^y z l Cardenal Afcanío fu herma
no.No mucho defpues el rey Luys de Francia fabiení
do la buena nueua de Ja victoria de losfuyoSjVÍnoa
Mílan^y rindieron fe Jé todaslasciudades del díado,y
ía ciudad de Genoua.Y Cremona conforme a las coní
didones de ia liga quedo en poder de los Venecianos
\ SernarainodeCorcejgran craydorjauarienco críaí
do y hechura de los Esforcías entrego a los Fracefes
ei fordfsimo y muy hermofo caftilio de Milán. E Á
eftos diasCefar Bor/a ^unro a iueldo EÍguíjaros^y to-*
m^ndo c5figo la cauallería Francda,cuyo general er^
Moííur de Alegre echo a Catalina Esforcia délas cíüí
tíades de Imola y de Forli 3y viniendo ella á rendir fe^
la truxoporpríííoneráa Roma,
A i tiempo que Ceíar con deíTeo de ganar cítadd
y imperio yuafobre Fac^a^Arimino y Pefaro^Ludc^
líico Esforcia llamado de los Milanefes que eftauan en
fadaüos de ios rranCeíeSjVÍno a Milán con gente de E f
guicarosxinco mefes deípues que fe auia ydo^y auicí
do recobrado en pocos dias a Nouara conardileriaj
Vuo gran miedo de vnnueuo exerdrode Fi ancefesr
que vino coMofíur déla Framuilapor generahel qnal
fe/uncocon el antiguo exercito que tenían Mofiurde
Lígni y TriuuIdo.La caufa principal de fu temor era
que venían a fucíoo de ios Francefes gran numero de
bfguicaroSjIcs quales rrauauan platicacon fus parieí
res que andauan en fu féruicio deh Tren aula fabido^q
Luys Valcireyo Borgonon que k auiatraydo a íliek
do ttézíencas celadaSjera rogado de capitanes France
es fas conocidos que dexaíTe fu feruicío.Vicdo fe Lu
douicof
kJi
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douico Esforcia t n canco trabado aqueriendo librar fe
deljprocuro tomar medio con Mofiur de L-igni fobre
cfta aucrra,prometiendolcpagaral rcydcFrácíacicf
eo tributo cada año, Pero la fortuna que dias antes ic
era cncmíga,dcftruyo todos fus defignos.Pofque los
Efgui$aros qtic andauan enci campo francés- y cnel fu
y Ojfiendo corrompidos de dineros de Francefes ^coí
jno Esforcia falieíTc en ordenanza en habito de foldaí
do Efgui^rOjlo entregaron a!os capitanes Francefes
Fueron audores principales defta gran trayeion r o í
dolfo Salice Grifon^IIamado por fobrcnotnbre el l^ar
<ro>y Gafpar Sikno de Vrania Efguicaro , Esforcia
fue lleuado prefo a Franciajdonde el rey Luys no que
riendo ganar loa de clemente 5lo metió en vnarczia
priíion,no dando le lugar Gquíera para poder efereuir
E a mifma fortuna vuo el Cardenal Afcanio jcl qual
yendo huyendo/uc en tierra de Piazencia entregado
a los cauailos Venecianos por ei Conde Conrado L a
dory defpucs auiendo cftado mucho tiempo prefo e n
Vencda^la Señoría lo embio a petición del rey Luys
a Francia para que lo tuUieíTe a buen recaudo^

f S V M M A
D E L
libro oclauo*

f c oMd e l G R a N C ap ttan
r; tomo la C hefalenia 3y el rey don Femando y d
rey de Francia partieron d rcynd dé Ñapóles»
G ap - I*

I N el libro oAauofe contiene íá vé
Elida de Bayabero feñór deios Tur
eos a Greda-Porque el año dd luí
bileo entro con mas dé cictoyein
quenta mil hombres dél Efainillo
a la Morca, y poniendo tres caml
po s fobre Modon^dérribo cori ar í
tillcriavna torré que cae encima la puerta ^y rompió
los muros por tres partes y defpues de nlüchás refríe
gas en qué los cercados ycércadotes pelearon muy
valíentcmentéjíos laníjarosíque es cierta gctc de pie)
entraron en la ciudad por la puerta de fatlda Maura.
Porque los defdichados cíudadanos^Viendo á cafo cirt
co galeras Venecianas que les trayán arnlas^ gente, y
mantcnimientosjdéxaron las eftandas y defcñfá de lá
ciudad,Y bazaroti á la mar a recoger la gctc qué auia
-llcgado.Conloqüa! ios Turcos hallando líbre la ení
irada 5hizíeron vná gran macandá, y degollaron alos
Griegos y Venecianos^y a los Toldados qué pócoári
tes auian llegado y defesnbarcado.Y en íá macanea fue
ron muertos Antonio Fabro^y Bárdela capitanes delá
gente de guarnición, y fue cortada la cabera á Andrés
Fa¡con,Obifpo de Modon,quc veftído de pontiñeaí co
fu miera en la cabera fabo a animarla gcncé.Firialrnení
te a ningún armado ni defarmado perdonare los T ur
eos la vjda,faIuo a los que por fu geftoj o edad la gaí
fiaroníLoscaptiuos que paffauan de mil fueron tray#

íiibfVíj^

dos al pauelloh del Turco Bayazeto atados en largas
fogas,y en fu prefencia fueron rodos degollados. De
allí el Turco tonio a Coron,porque los moradores a
medrenrados del fucccGb de los de Modon^fe le rindíe
ron.Tarñbien Queffeole Báxa yerno á k Bayazero ga
no a Cabo de Gallo combatiendo lo ¿on ardllcria. T é
t o también Alibaxa a Ñapóles de Romanía, pero no
hizo cfFccto.El lugar de Pilo(que antiguamete fue mo
radá de Neftorjy oy fe llama Nauarrino y cfta puefto
cerca del puerro de Iuñco)auiendoeUapitan gra mi€
dOjío rindió alos Turcos.Bayazcrg auiendo acabado
cftascofas^y Gendo vencedor por mar y por herraj
porque el arníáda Veneciana no ofo pelear 3 boluio í l
a Conftantinppla®

^ C O M O
G O N C f A t O
HERÍ
nandez ylosEfpañoles ganaron valerofamcte
a los Turcos ia Ghefakñiaty doh Alonfo de A í
guilar fue muerto en Gerra Bérmejá, Cap. Z.
Os Venédañostemérofos defiaá
vidoriasdelTurcOjpidieron foái
corro alos principes Chriftiános¿
y ante todos el rey don Fernando
de Efpaña,concedio ,bénigna y Hí
beralmcntefus ruegos ¿ Porq dc^
mas de ia gloría que auia ganado
t h Granada, echando con grá valor y virtud Jos Mó
ros dei!a,deffeauá ganar hücúá hohra.Pcro enlofecré
to,tíraua a fines más profundos.PoFqué cómo aula c3
certado con el rey de Francia,que partkíleri entre fi ci
reyno de Ñapóles quería embiar gente que fe ápodeí
raflé déla mitad dél.¥afsí hizo |untar en Málágá vná
grueffá armadájporquc parecía negocio muy hohroí
fo íeruir a Dios focorriéndo á los Chriítianos(aprecáí
dos dé infieks)y proüeer las cofas de Sicilia,y exééuí
tár fus preténfiones que pór entonces no parecía cohí
neníente defcubrír ¡as. EmbiO por general dé la émí
préfaáGon^aío Hernández, á quién ios íbídádosdé
conformidad llamaron défpués gráñ Cápftan,y maní
do le qué pálTáGe a Sicilíá^y fueíTe contra los Türcós^
y fe i'untafic con él armada Venéciáhá- Áeudiero los
Toldados a Malaga y Gonzalo Hernández ayudado' de
las riquezas y libéralidád,dc don ÁIohfo de Agúifar
fu hermáño/e embarco eñ Málaga, y llego con bucti
tiempo á Mcciilájy de allí ala Isla dclZánre.Yuari cneí
armada quátroherniofasnáos Gjnouéras,fornidasdé
todo aparato de güerrajtrcyntá y cinco naos dé cárí
gá,ocho galerás^y fiéte vergantines,y qúatro fuftas,y
ocho mil efeogidos infantes,y mil y dozienros caúaí
líos entré los cüaks yuah muchos nóbihTsímós hiÉí
cebos,y entre ellos do Diégo de Modosa hrío del Car#
denal de Tóledo cáuállero muy fénálado en grande#
zade animo y cuerpo. Aíiian losTurcoséomadopó
co antes !a Chefalenta,y auia ¡á corñbácído Méíchior
Triuifano general dd armada Venéciáíiá, pero no lá
áuiá podido ÉomarJEraeftáíslá hiuy itñpóffáñte pará
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c! Erato de Ia mercaden‘a,Y temían los Venecianos, no
Íes romaffen los Turcos con otra tal felicidad y ofadía
ía isla dei Zanre que efra cercana, tr a a eftafazon ge#
neral déla armada Veneciana Benedido de Pefaro,per
fonamuy notable entre los Vcnedanos,en valor y mi
litar conftancia.Y eftaua con toda fu armada enel Z an
fe • V como Goncalo Hernández ikgOj recibió lo con
gran honra y alegria^y comunicando fus dcfignoS;^dc
terminaron combarír la dudad principal de la Chefa
ícnia. Aula fe el armada dd Turco retirado a e f t e t i e m
p o al eftrecho de G a lipoíí*Porquc d T urcoBayazeto
fabíendo que en Bfpaña.Francía y Icalia/c i'uncauan ar
madas contra cljComo auia ganado aModon y otros
lugaresjauiafe bueko a Tracia» Eíla la Chefaknía en
ci mar Ionio,encre la isla dd Zantc y d golfo dcLarta
y es famofa por fu fertilidad y copia de agua dulce, y
por dos puerros que cicncjy como Modon ^donde los
que van a Suria paraua/e auia perdido^ parecía la Che
faíenia muy importante para !a nauegacion. Auiendo
pues adere^do lo neceiTariopara eicombace^Gon?
^alo Hernández 3 emoío alos Turcos asolís v a k í
tofo capitán de ínfanteriajy a PuchI comiere de vna ga
lera^para que les dsxeOen que ios foídados víe/os deí
potentifsimo rey de Efpaña que auian vcddo alos Mo
ros de fu feta,venian en fauor de los Venecianos que
files rindíeffenlaisiayforfalezadosdcxariayr fanos
y faluos 3pero que fi .quifieíTchprouar el valor délos
EfpañokSjY efperar golpes de ardilcria y no hallarían
deípUes venia ni remedio. A efto refpondio con gelto
animofo Gifdar Albanespapícan de la gente de guar^
nicion.Muciioos agradecemos Chriftianos, que nos
deys occaSon para que muriendo esforzadamente ^o
quedando biuos^ganemos honra de valientes con Ba
yazetonueítrofenor.No fomos hombres que nosefí
pancamos por amenazasporque ia fortuna tiene eferí
toen medio la frente de cada v n o d fin que hadeauer
Deziavueftrocapirafique cada vno de los míos de?
r tc líete arcos y fiecemii flechas para vegar bien fu mu?
erre. Dicho ello dio k s vn rezio arco co vna aljaua do
radapara que de fu parte la prefencaíTen al gran Capí?
tan y defpidió los.En eíto Gonzalo Hernández y Pe?
faro acudiendo buen viento fe metieron en los dos p u
ertos déla Chefalenia^y defembarcádo la gente los Ef?
pañoles fe alo|aron en vn quarcehy ios Venecianos en
ocro^Y plantaron fu artilkría.Tenia Pefaro vnas muy
grandes piceas de bronze a quien llamatian Baíiiífcos
cuya furia era tanta que nrauan pelota de hierro de o?
dio pies Y paíTauan el muro de parte a parte,y derriba
uan quanro eñaua pegado a eLPero los Turcos tenían
fe inrrepidamence^masdeloque nadie podra creer,
no curauan de ia gran matanza que en los fuyos fe ha
zia,labrauan por de dentro críneheas de tierra y mate
rialeSjdifparauan fin ceíTar arnileriaptirauan canta muí
tícud de faetas que todas las tiendas del campo eftaua
llénaselo qual era mas dañofo porque las flechas eran
enponconadas,y por poco queírOGaíícncaufauanla
snuerce-fegunfe vio en Scruancio de VelsfcOjinance;
bo vakroiifsimo yde noble linage^cl qual 3 vna muy
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ligera herida murió ranees que los medicos Veneckí
nos lo pudicflcn remediar- Eftaua el caííilío de ia Che
faienía en Vn more de piedra,por lo qual la íubida era
difficij^porque era neccíTario fubir por vna peña cues
fia arriba^Y caufauanímpedimentojaspiedras y pedí
JOS del muro que cayan.Pero con todo efto los Efpas
ñoks fubian anímofamentCsy fin ceíTar pcleaua todas
las horas fangricntamcncc con los Turcos,Los Turs
eos no fe dormianjanteskstírauanfuegoarró/adizo,
flechas y piedras^y con vnos garfios de hierro que ila
man Lobos,arrebacauan de Jas coracas aios que fubiS
por cfcalas,y traba/auan por fubirlos al muro.Deftos
garfios cftuuo principalmente colgado con gran peá
lígro de fu vida Diego García de Paredes, q defpues
fenalando fe en muchas guerras alcanjo nobre de va^
ron forcifsimo*Sa]ian muchas vezes los Turcos con
la efeuridad de la nocherviendo que a aquel tiempo no
Ies podia hazer mal el arnlkriajy tirauan tanta muid
tud de faecas a todo el alo/amiento^que muchas vezes
las hiacauanen la tienda de Honcalo Hernández con
gran peligro de fu vida. Eftos males,aunque parecía
caíí impofsibk remediar loSjGonzalo Hernández los
remediOjCon la fagacidad de fu ingenio. Porque freni
tero déla puerta del lugar hizo una munidon^y ford
ficando la con culebrinas aíTefiadas contra la puerta^y
partes por donde los Turcos auian de falir,antes eran
defpedajados de las pelotas,que llegaíTen ai lugar de
donde tirauan fus flechas-Efto quebranto la ofadía de
lo s Turcos^porque Psgnar varón esforzadoja quien fe
auia dado cargo de guardarlamunidoníteníafiempre
tan buena guarda,que dos vezes que ialíercn Jos T ur
eos ios recibió tan efi^lcndidamence, que difparando
vna cempercad de pelotas maro gran numero dellose
V iflo eño por los Turcosrhizíeron vna mina para de
noche falir y dar en la tienda de Gonjalo Hernandezg
pero como Dios cuukíle cuydado de fu falud/ono el
peligro que le armauan,y mandando h azer vna con^
tra inina,diole fuego y mato miferabkmcte algunos
Turcos.En cite medio los Efpañoks paíTauan gra ne
cefsidad,parte por defcuydo de los proueedores, qué
cudidando d dinero proueyan lentamente los mánte
nimientos neceflarios para fuftenrar tanta multitud de
Toldados y marineros.parte por íadiffícukad q auia
para nauegar,porq era inuíerno,y como corrkíTe tra^
moncanajtardauan las vituallas que cada día les trayi
de Corfú y del Zance^tanto que muchos comían yer^
uas y frutas faluages de lo qual venían a tener dolor
de rjada,pero como huuieíTe en ambas armadas, y en
ambos quarte!es,efcondídaaIguna cantidad de trigo
Goncalo Plernandez ordeno en cada galera vn pequé
ño molino de viento /y mando que los cruxeíTen los
remeros,y como no huuícííe cedazos para Tacar el falá
uadOjquÍEO alas rameras las tocas delgadas y mando
hazer en Ja ribera vnos bornes pequeños para cozer
pan,aunque algunos ma/auan el trigo eracalderas y co
zidoconIarido,iocomian,noobftante que era muy
dañofo al eíromago.Con cíío nofolo remedio la ham
brcjííno en ambos quarceles fe como gran cfperanca
de vido
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de viftonxPorque encftos dias Pedro Nauarro,inué
sor de obras ircíraaüloras-,d quaidefpuesfuepron50a
uido a fuprcmas dignidades militares., derribo parte
de los. maros,porque minando vna peña fobre q cari
gaua el caiHiio,hinchio la mina de poiuora y ccrrarií
do ia por aiodaspattesjdio ie de. repente fuego cuya
violencia arranco y derribo los tnuros.-Y; ya fe o y ^
bozes de Elpanoicsquefe indignauan de que fe v u ief
fen detenido tantos dias en ganar vn Íu.gare/o, contra
vnos flecheros deíarmado3.Gon^lo,Hernandez vicrt
do eí gran aninro de ló’s fuyos comunico fu penfatxsié
ío con Pefaro-Gue eítauacon los Venecianos enei otro
quartel, y determino aílaltar ellt^ar con toda la gehí
íé jprómetiendo^antícs mercedes a los iqueentrafíen
primero'.ñ'dere^ado pues con induftria y diligencia
io néceíTario para dar el aifaltodiízo fe fenai con vn a
tí-omocra,y codasias piscas grueffas y pequeñas fuero
a vn tiempo difparadas,con tanto ertrepico y ruydo,
que parecía que la islafe hundía en la mar, con gr 5 rer
re moto.Y ni baítaron los muros^ni las crínchcas,ni-el
esfuerzo délos Turcos,para detener alos Efpañoles.
Porque-metiendo a porfiafus vanderas, y matando a
los mas valientes Turcos en el lugar do haziá ia gu ar
día,tomaron en vn'puntoel lugar.Fuercn prefos cerí
ca de ochenta Turcos, los quaks principalmente eran
de los que debilirados de heridas délos dias paflados
no auian podido pone r fe en delantera para defender
la batería.Eos demas que ferian cerca de trezíentos,V
GifdarÁi capitán, murieron defendiendofe valerofag
menre,cantoque ios nueííros aunque poco antes m e?
nofpredauan las armas de ios Turcos,y fu poca deftre
z a . en guerra,confdTauan que eran muy de remerlíi fe
pekaffe con gran numero ddlos.Tomada la Chefale
nia,Gon5alo Hernández determino por muchas cauí
fasboiuerfe a sidiiaPorqueauiarecebidocarras del
rey don Fern.ando,por las quaks le dezia que ios capí
tañes Francefes queeftauan en Milán,auian aíToldado
muchas compañías de BfguÍ5aros,y armado en Geno
ua vna gruelta avmáda.y que en entrando la primaue
ra auian de hazer guerra ai rey don Federico. Pefaro
dio a Gonjaio HérnadeZ grandes gracias^en nombre
delaSeñoriade Veneday prefento k vafos de oro y
plata labrada,y muchas píecas de grana, brocado y fe
da,Y diez caua!IosTurcos,y cerca de diez rail ducaí
dos,Eodolo qual Gonzalo Hernández repartió con li
beraiídad de rey éntre fus foldádos,y entre losmas v a
tientes de fus amigos,eftimádo en mas la gloría de a
uer tomado la Ghefaienia,que todos aquellos dones,
Pefaro haziendó muchos daños a los Turcos con la¿
ligereza de fus ga]eras,ga.p.Q esforzadamente a fancla
Maura que es cabo Leucas,tn la isla de N crito,n aa?
prouechando caualkria Turquefea que vino en Ibcor
ro de los cercados por el vado de la canal de mar que
end golfo de L epante va y rebuelue íínceflar.Pero la
alegriaque Goncalo Hernández tenia de auer hecho
vna cofataH,feña!ad3,kaguoIa muerte de doh A io n s
fode Aguilar fu hermano Tenor y cabera de fu cafa,y
capitán deiumtnaauctorídad ¿ pora cali en efíos-dias
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ío mataron los Moros en Gerra Bermeja.Porque aca»
bada la guerra de Granada algunosMoros fe auiaque
dado con ciertas condiciones en el Alpuxarra y dizig
do oue el i^rcobifpo de Toledo los for§áua a tomar?
fe Chrifrianos tomaron las armas,y rcbclaronfe.Y e a
mo flieííé mandado a don Alonfo q les hiziefle
ra,rnetiofe mucho enellos peleando , con demafiada
ofadia,y viniendo la noche falieron ios Moros dé cela
das en'quc eítauan,y matando k el caualío,lo matara
Gil que Girón conde de Vrena que yua por compane?
ro de la jornada le ofafle focorrer,aunqucdon.P,cdro
de Cordoua liflo de don Alonfo eftaua cabo fu padre
herido de grandes heridas,y enel mifmp peligro déla
vida.Pcro^randfco Aluarez de Cordoua,varon fórá
rifsimo,criado fiel de don Alonfo hirió con gran fuer
Zs en los Moro.s,y haziendo los apartar ieuanto:adoa
Pedro que eftaua enel fuelo conel muslo pallado,y po
niendo lo en vn cauallo k faluo la vida con gran hon
rafuya.
'I' <[{* C O M O G O N G A l O h e r n a n ¿
dc2í fe apodero dda mitad del reyno dcNapo?
les porci rey don Fernando* Cap. 5»

Oluiendo a!a hiSoria^IIegado G 3
,§alo Hernández a Sidliag llegaron
Ic embaxadores del rey don f ede^
ríco,cIquaI viendo que la guerra
^de Francia venia^tenia roda fu t í p é
■ ranéenlos Efpanoks y enelvaá
i lor de Gonzalo Hcrnañdcs, Por^
el Papa y ios Venecianos y Fiorendnts cftauanlíga^
dos con el rey de Francia, y afsi por muchas canas Y
cmhaxadores^auiíaua a Gonjalo Hernández dd apa^
rato que ¡os Francefes hazían por mar y por tierra ^y
dcl peligro que Sicilia corría íi los Francefes le ganaQ
fen a el el rcyno de Napoles.Pero Gongalo Hcrnade^
como rupieíTe Jo que el rey don Fernando y d rey de
Francia tenían defecrero concertato/obre partir encr^
fi d rcyno de Napoles^entrctuuo algunos días al rey
dando ic efperan^a de focorro^porque aííque dar ¡e pa
labras parecía indecente, Goncalo Hernández quería
m ú fer lea! a fu príndpe^que fu honor pardcaiar.Poí
que como arriba contarnos el rey don Federico, aiiía
caufado que el rey don Femando fe enopfle contra el
porque auiendo defendido cen tan gran coftaaquel
reyno contra los Francefes, y auiendo lo ganado con
ran£Ovalor5Cofíay crabafo.d rey don Alonfo de
gon el mayor rio de! reyjdon FernandOscI rey do Fcá
deríco por biuir en paz aula offrecidoal rey de Franí
cía que feria fu rriburarío^queriendo dar tato derecho

rnorsy Mofiurde Obegni capitanes de! rcyde Prlcia
acompañadofide grueíTo exercito y de Cefar
paitaron de Lombardia a cierra de Labor, y andandb
tratos
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tratos entré ciíos,Y los Capuanos fobre rendir fe^arrcií
mcfieron y faqucaronlaciudadjy ¡lailando en eneJla
foidados dd rey don Federico los condenaron en g ri
funama dtdinero,y prendícrona Fabricio Colona y a
Ranucio Marciano: Vicdocioaquericdo alegrar d anií
made Paulo Vitelo fu’hermano^como vio a Ranucio
herído^mnio lo>hadendo le poner ponjona en ia herí
da.YIordan Vriino pagolibcralmencc alos Francefes
dmeropor FabricioCoíonaylibroloderu poderEl'rcy don Federico viendo fe fin gente,y que Gonga
lo Hernandejz aunque lo auia llamado ^no lo, venía a
^ focorrer,'defefpcro de remediOjy comando fu rmiger
y hijosjcnibarcofcyfuefeala isladelfcia/y de aiii(cí
ncfádo con el rey de Eipana^ diciendo quelo auíaení
ganado)concerco con Mofiur de Obegni y con-si Du?,
quede Nemors^queks entregaría ios caftíilos de Na
polesxoaque
le dexaíTen yr fe libremente por mar a
IÍM
't:.;.nf!J§
i:.íiII
ffu
niH
Franciaapedir sniíericordíaa! rey í^uysfu enemigo.
Parque quífo efro mas que venir ai rey de fíípaaafu
pariente» Arruyttadasccn c C t t r t p z n i i n o t o r u c l l i n o ,
las cofas dd rey don Federko^Gonyalo Hernades paf
fd fe p defecreto eftaua ccácei údo,de Mecína a Rq oJ:
Íes,y en pocos dias fe apodero de toda la Caiabríay
de la PülíaParque las condiciones con que el rey don
Fernando y el rey de Francia auían concertado de par
tir entre fi el reyno eran eftas. Que la Calabria y teda
la Pülla y ía Bafaücara y la tierra de Ocranto fiteaen
dd rey don Fernando,y que tada la tierra de Labor y
€l Ducado de Benaueme^y el ilbruzo^y laCampaña,
y ia mifma ciudad de Mapoles fueílen del rey de Fra-i
€ia. Gonzalo Hernandcz,antes que af^affe ia lan^ c o m
llgíM
ira el rey don Federico^hizo como geacrofo, porque
.• I
acordando fcjquek aaia dado ciertas villas v lagares
en el reyno 3embio íe a Ñapóles vjn embajador con
Vna eferiprura por la qual renunciaua codas ías tierras
Íi!;llQI11
y mercedes que dcl cenia.Porquc como auia deferuir
ai
rey don Femando contra el no quería parecer íngra
Mim
to.Pcro e¡ rey don Federico,marauülando fe de lal>o
dad y grandeza del animo de Gonjaio Hernández, ie
refpondio,qu€ aunq le hera eaemigo,conocia fu valor
y no efiaua arrepentido de la merced que le auia
hecho^por canco q gosaík de lo que le auia dado,y af
fi felo confirmo de nueuo por eferiprura publica,alaba
do lo de buen caualIero.PorqueGonzalo Hernández
le auia embiado a dezír, q ie perdonafíe, pues fabía q
era obligado a feruir afu rey. PaíTado efto, Gon-a
lo Hernández,reftítuyo al principe de Bifgnano, y a
losfenores de kfamilia Sanfcucrina, todos los luga?
res que el rey don Federico les auia tres años antes ro
mado,comoafus enemigos y feruidores dd rey de
Francia,porque quifo con e ñ e beneficio ganar fu volfi
tad,y hazer que dios y fus vaíTallos oluidafiem d van
do ilngíoiao,aqukn en codas las guerras auian Rguj
do.Demasdefío dio capiraníasde cau2Ííos,a todosTcs
cauallerosColonefes, y recibió los eafu amíTtad con
gran honor>Porq ellos viendo a! rey donFedcrico,vr
fe ran abatidamence a pedir mifericordía al rey de F*ra
dafqtiepo ia tenia}cuuieron lo por error,y quedaroní
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fe cívNapdíeSiY Gonzalo Hemancíes .como era prud2
tifsimo y tenía fumma alteza de ingenio^ cenia por firi
duda que los Franccfes^sisiporfer-heruorofosacomcj
por la fobefuia que tenían de las victorias q fin traban
foauian ganado^nofe auian dccontencar con k parce
que conforme al concierro les cabfa,y que algún dia
Suiade venér alas armas con elfos,para acrecentando
fu fama,ganar aquel nobüífsimp reymo para el rey do
Fernando^y fus fucceiTores^y parecía Ic muy cotmenic.
té ganar-cen dérnpo el amiííáddclós Cclcnefes^caua
íkros principales y valerofos.Perqué demas que er^
grandes ensmigos de ;prancefcs5y del Papa kxadro
(q eftaua ligado con.ellos) rraírian a-fu k w A d o lo sfeí
dados vlqos Ita!i3ncs,y a!os que auian feruido: ai rey
don Federico^y gran numero de vaíTalios y pariencesv
'
íiempo qoe el réy/don.Federíco fe falíó dej rey^
no y deíralÍ3^'e>:o en Taranto a den Fernando cíe &
ragonfu hiío niayorfa quien líamauan uedamece Dtí.
que deCalabriabparaque defendieíTsaquelia ciudad qes- k mzs fuerte y accornodada del reynOa.En fu comí‘'¿nu
mas de geníede guarnicíonjde^xo adon Jat
deGoe ira Condc-de Potenca^y a Leonardo de A k í
te-cauallerovi
Lo de !a orden de San Juan»Demas
deíto’^ianíTedonia que antiguamente fue la dudad é t
Siponro eítaua por el con gente de gyarnicion=Tcdas-'
lasdemas ciudades y fortalezasjauian.venido a poder
de iOaSfpanoks y Francefes. Goncalo Hernández v h
ñ o .que Taranto eftaua por el rey don Federico^^torno
de Mofiur de Nemors gaaerai de ¡os Francefes dos v i
das de cauaílos y dos compañías de Gafeones fiecheí
ros,y pufo fu campo fobre TaranrOjdonde le acudie^
rrn Fabricio y Pro! pero CoIona,y h guerra fe. come
Joahazer.Porque ios de dentro fallan muchas vcz€$
y en !a campaña que cífa debaxo de la ciudad, efeara^
macaiían a cauallo con ios Efpañoiés, enn-emetiendo
fe irifantcs.Goncaio Hernández pareciendo Je que por
luercanicon artilkria aquella íne^unabk dudad no
fe podía tomarjderermíno apretar ia con cerco, y doí
mar la por hambre, Porque aunque auia hecho vnos
cauaíleros^yplantado ardileria contraía puerta,era tal
la calidad de la tierra, que los de dentro fe defendían
muy b-kn,y aiTefrandoartillería contra loscaualleros
y muaícíones de Goncalo Hernandez^no fe dauan mu
cho por la ruerna que ponia.Es admirable dfitio dea5,
qudla dudad,porque efta cercada de mar. Porque el '
rey don Alonfo de Aragón el mo^ojiamado el cucrí
tp j cuando los Türcos tomaro a Otranco, (como vía
que por la gran opporf^iidad del puertojprocurauait
tomar aTaranto hizo lo isla * Efeaoy Taranto en d
Iugar,dondc antiguamente era elefpaciGfocaftiiio d^
Tarcnro.famofopor ci largocercoque Aníbal en va ^
no rimo fobre el, y donde antiguamente era Tarento
ay oy vnas grandes ruynas con muefiras admirables
de aquellaaíTüiada cíudad.De manera que Taranto es
ciudad mieua,cercada coda de mar a forma de «la, y
cana feenella por dos puentes,la vna síLcuareda otrá
al Poniente»Ala entrada deftas puentes aíá parre que
peg5 cok ciuda ay d/endoc cofíUlos bien labrados,y
romo
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y como entre ellos y la tierra Scrac,corre vna eanal

de marces dificultofo cobarir los. fó p o r alta mar no
puede llegar naos a Taraco,porq naruraJsa la fortiSí
co eo perpetuas peñas y alcas piedras.Go^Io Hernáí
d c z ^ y i f t a í a . g r z d i ñ c u k z d y fortaleza de Ja ciudad,hb
s o a tiro de lobarda vnas trínchcas y foííbsjy fronteí
ro de ía falida de cada puíce^hizo vn cauallero^y pías
tando en el artnicria,impcdia la faüda^y determino in
ücmaf alliJcccn la mar cftaua las armadas de Efpaña
yd c Sicilíajy corriedo a rodas parces eftauaapodera
das délas dos entradas deí puerroay co perperua guar
da dfcncjíajq ningu nauio eñer^fle ni felíeiTe en cl puer
to ñi en la ciudad-Fuc eftc cerco el mas Jarge de quan
tos ícba oydo enJcalia^pcro fue. quietó y Icto.Porqiie
los de decro como ceñiS g r ^ copía de mancenimiení
tos(afsí por fer ia dudad abudáce por fu f e r t i l i d a d y
comodidad de ja nauegaciojcomo porqfc auia^uey
do de manccnimicros de fuerajíenian por grá remeri
dad^pronocar la los Efpanoks y prouar co ellos fus
fuerzas q eran pocas.Go^alo Hernández en tato q t e s
nía cercado a Taráto^procuraua q en todas fus obra*
publicas Y partkularcsA'üíeííc cojas q admiraíTcn a
los IcalianoSjY principalmcre alo s Fracefes. Entrep;:
tras grades yircadcs,q no menos je aula dado natura
ieza q fu indurrria era muy íñíigne en liberalidad que
es loj^uc mas captíua los corazones deios foldados.
Porq nfngunoexcrcko el cfplendor y rnagnificcná
da cholos fu yo s y eftraños mas ezquiíjta ni oportuna
nimasájegremFtcq el.Auía aeílafa.zon llegado co
fortuna de íaisla de Lesboalaproxima, cofta dla^Pu
lla^philipo de Raaaííaín Flamcco general delartnaí
da dcl rey de FráciajCo fus naos^parte perdidas co eí
naurrágfo,parte desbaratadas co la fuerza de los víen.
fos>y c5 ia capitana tan caxcadajq liiachcndo fe dea;
gua^apenas el y otros cauaíicros efeaparo medio def
nudos.sabido cfto por Go{aIo Hcrnadez,embiok
ncs tan acomodados, y tacos q excedía la liberalidad
de vn rey^en q demas de grá copia de matenimiccosj
auia muchas ropas de feda forradas en Martas Z^be
Hiñas,Y Cobos ccruaks^camasde fedajcolchasstape;
íes,plata para ci feruício de la mefa^ cauallos enjaeza
dosjde rodo tanto numero q ios copaneros de. Raua
ílcin partidparo día liberalidad.Efto obligo alos Fra
cefes tarosq ckzil q can grá varo era dignifsímo de to
da a!aba^,y de la gonernacio que tenía. Venía co Rá
üa ain muchos caualkros mocos FrácefeS; ypnncií
pálmete luán Eftuardo duque de AlbamXmacebo 91
fnage real de Eicocia a quic.defpucs vimos capíran
va ero ocnlcaliaA Rauaitain conociendocj noera
- — ^-..«.Perq poco antes el rey d<
amblado co armada en focorro de los
a Grecia,
lor
ío
auia con tantovaj
para p]ín f: "i •
exceder fu gloria, y
peroaun~^
deAkteiyio y cobatio la ciudad,
perdieron I T
aíTakaron co buen animo
£ofofucceV„ f
- negocio cuuo muy vergon
i
* ‘--porqaunqderrib^otico arcillería"gra
V r^r-u í
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parce de losniuros^dcfendieronfc coñ-gra anf^ojos
rurcos^Y dando cnellosr^aticron los^y ccJiarqn los
de Ja isíajY leuacandoícyria grantempcft^enel mgf
, Egeo^cada nao tiro por fu parte^Gn poder tener vn«
co oc^asY algunas fueron a fondo. Algunos foldados
Eípanoic^pefando les déla liberalidad de q Gonzalo
H^nandez víáua coIosFranceíeSjdezianpubÜcamcí
te qdaua como rey alos eftraños,y dexaua morir d€
hambre a fus foldados a quien deuia eííüeído de tañí
tos rnefes.De lq quaí fue ísnta la colera c[ué t^^^^
^ cafi todos tomando Jas armas le pedían a ¿ o ^ s pa
gascón canto furor^que auque eftauadéfarmado le pu
iicronlaspicas alo* pechos. Valió k aGon^lo^Herí
nandez eí gran esfuerzo qcnel gefto moftro,y]a mas
geftad dc-Rs paíabras.Pprquc como Vn foldado co^'
dS^-^^^R^&ifeconbrauos pf^
pica alos'pechos,
claGendo la le díxPjqüíca nc^ioáljada^ica quies me
^^*'í^^ndq^i>PjquaI;díxo con yngefto íanfami
eí fpld ^p que b^
buriara.pero di
^xerqJe muy jnalas pslabras^las quaies el c a C ti g o has
zieridó vna noche ahorcar vn foldado q hablo
GadoJkro con codO; pyan íi enel capo faozes defols
deziaivg í^s pagaffe^o que los dieífe por H
hecho.Porquepenfá
gsnar mas Gruido a Cefar Boqa hijo del papa
Jiaziedo guerra alos feñores de la R o
^^na,prornecia;grapaga alos foldados cfpcdal alos
Efpanoks.Pero la fortuna q famas kfaícp en los era;
offrecio vna nao Ginouefa llena de ricas mcjr
cadcífiassja qual cerco cq fus galeras el capiran L/tzca
no y Gpjalo Hernadez ía hizo faquear,dízícdo q Ileí
^ í®®
como fe vio en tanta
nfCffsídad,y pefaua con el.valor de los.fayos acabar
qualqukr h a z ^ 4,fucfqrgado a no vfar déla bondad
de fu; codicio.Porq quandó hazla al^
lia deidr q los capitanes por fas o por nefas hade pro
curarveccr,para auidaviAofia defagrauiar alos agra
uiádos.Auiedo algunos mefesq G ^alo Hernádez t€
iñá cercado kncamftc a Taraco,cnccdío por muchas
cqjcciuras q los Fracefes no cocetos cofu parte orde#
nauá cofas cotra cl^y q efereuian a do [uá de Gucuara
ayo de do Fernando de Arago,y a Leonardo de AI cíí
zo,que era capitán de la gente de guarnicicn^que en^
rrcgalTen la ciudad a! rey de Francia y no al rey de E f
paña que auia deíamparado a fu padre. Acrecentó e#
fía fofpecha,quc MoGur de alegre,d mas vakrofo

íaldo(a quien los Tarentinos tienen en gran deuodo)
cierro vpeo que auia hecho por fu falud, Iten en cfte
mifmo tiernpo los Francefes,auian con grandes{3roí
meíTas rogado a? capitán de Manfredonia,que les en#
tregaíTe a ellos la ciudad y no alos Efpañoles.
Gqnjalo Hernández fe dio tal maña que las artes
de ios Francefes no valieron y Manfredonia vino
a fu poder . Icen trato con don luán deGueuars
Y con Leonardo de A I e z e , q u e d e fu natural erara
enemigos de los Francefes, que aconfejaíTen al moí
so don Hernando, que fe le rindfíe con buen parti#
_H
¿o.
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fú y o s.P o rq como los nóbres de las proüíivcias y ciu,
rartkío;íkftá^e'líé)rtífy&ímítádóá-Xn
dades
V A acabado co el enrfo de tantos ligios y
'
'raoifiesprfQí^rcá'dévé
-cedido ótrós'COrruptosamcdio barbarosjnófosen
’caVrós,^^cVaníí&lGs€0 lá^iñár iPctio los cu vn golí
tienden ío s q lecn.Era cofa llana que cftosdo's 'reyéj
fó'de •quátró írtilías de añdi O'y dié¿ J bcli o de largo
.adía
p>ar cído elveYno entre ficafi por ygual y qt,e|og
crtqH^^áyS¥iáííi-a peícá y'éftáii'cia'fegura éñ'tierii
yéyes
antiguos lo teníandiuidido en quatro go(jjgy^
pode^üalqíífeVtempefed-.Bfte'gólfoparece vn grá
nos.Eí v n o es dela cSpania la mayor parte dd'a-qugj
eftáno y efíá'áráyzdéTáráto clc^ál por'aquellajjar
feílarrsa
o y tierra delabor,yfceftiendcpór -les^inu^j
‘íe'iidflerie má^-rnuro que las<áfas de l o s v e z in G s ‘q
uos
Jim
ice
s ddreyno dende el bofque de Foddf haff^
'•^tíntds ®i!i en‘d^ triur alia-. Porque los Tarc'ntirió s-no
lo's ríe s Sarno y Siian,y hafta LaynO q apartaláBaf^
p'iínfauáñ’ r^éblrpoV áqaélKpaf tedánd.Llc gádas e?
^fesnaosalpdeVtbycoÍTlenabpbrJámarcongrah
if e t a d e Ja C a la b ria ^ e fta p rn u to e se a fa ^
íplakdddosfoldadosqí canto de muchastr^^
' dad de N a p d e s^ e W o de abundólai^reybl^yy¿
átlbbresilós dé dentro vuieron gra iniédo aünqüeera -Vifta b e r ^ o ía fobre Ja mar, y tal q a u ^ Vn hobré ei
rfte crifte fe alegra niirando la lindera de íus íáfdínés;
■ cpfa qdc^as'iefpataUa qüéípodia aprouccbanN^
'DéfpÉs^s-dé la^tierra de Labor cfta el Abruzo q comig
dcfpúésdón lüan de Gueuará Lebríárdo de A
|M fcfc-el mote Apenino y por el Ducado de Benáue
íezéfnoítrándo qué todo CTá’pérdídby díxcf ort
^téfeefti^de hafta,d rnar-Adriatico.Cahecadel Abrá
’^ z ó ' e s ia ciudaddéi Agüitada quaicreciócfláámyrias
de^Amíterno y de Forcoña. Las otras fón la PtHÍay
^do^eI'<krco,fa vida corría?^
3pWés tchiá
tierrá d e Crraro y comíc^n en el mote de Sátangelo
por enemigos los tháyorcs féyéédéí riiuudo ^;y cbh
-y
lle g a al cabo de Otráteqae es en les fines délcálía.
ellos eíiáuan ligados lósdeÍHas' pbrctados^y'qtíc áfs
-■
Uaqüaéta
proaincia^esCalabria^cuyacabegacs Óc¿
( í efperar que lo focorrériiiVeíiá necedad y mifería y
peligro
- JtenqücÍGs^áréhririos éltáüari^t^
cbciééco de les Efpáñolcs^o quedaua dbís regiones
í:raba{ádós delaróolcftia ydáíos'dekcrcó
^équenás
de nobre-hueuo iiamadas Bafalicáta y Cáí
feáaan !a riiuefte po/ verfe-Gntaro traba|b“^<^éí| tóis
pitariata¿lás
q!estó^án£í^os reyésde N ^óíe§ por
trégáffe íaéM fad'f él c á ffiB b 'S ^
téner en qproueer y hazermerced^aíosq Jesfetóan
4é dejaría yrftdSdc qMfeflfeéen ferécatnafály
apartare
dé !á-PulIa y del Abru20.Eftaua pues éblos
dos.Dbn Fernando mbuido deftos confe[os efnbió a
cofines
dé
la Bafaiicáca vn lugar ilamadoTrípaídací
^ddníuan dé Gucuara áíéárápb de Goncaío Heni^n^
qualfu e califa décoin^garfe la guerrá^q eftauaa^pífrb
^tíézy émtííado GojaloHfefnádé^ ala cíudadd O a fs
;
pero
n a comcgadaíPorq ap óderado fe los Fran cefes
de Herrééa'7 á Pedrodé^Páb el négbaVré efétuo co
della
acúdiero los Efpañoles y trauSefó vná fahgfiécá
infamia áéGueuara y dé Leéfiardó dé Aíézéjy
B
aíáiláio
s Vécierd.Quexauá fe los Francefes de qíoá
^principales deTaranco^SáFíb <íéla
dort'Fértia
¡Bfpanolés aui§ ropido la guerra yqaefícdó vfgarfii
dó,y fiíé recebidb de Gorííaíbííé^rradez con gra corí
Injuria fáliero cotra los'EfparíoIes delasfrpreras Cerca
"téffá y Hümaffldad 5y cotbb^vfahdb del cónderteríé
t13s y pelcaro to muchas muertes fobre el feñorio de
''<qiílSéíFe-ráliVdd r t ^ r i o ' Y M ¿ i f í é ' ^ h i fu; padre ■aúia
Jos lugares dudofos.Gpp!o Hernádez eoínó tóuíelle
liéciib^í iégo áBl^bnro pero ds aiff lé bfeíefqñ'^^^^ á
f u creare repártida en cftacias y vieíTc q era ínferiqrá
Dócóbbluérqtóándbfé'y gifí^icdbenV^
KdáPrácefes
quería mas tratar del negoció por pfífe
iútendo lédádb palabra de de^ar í6-yr no fe la güár
cia
q
porarmas^yeinbiauaadeziral
duq d'Nemors
dáuan. Acrecentó fu trífteza qno
íñéFé.édef?

fe

5ú vb.Pórque Gon§.alo Hernández termo que
xaíTe fe páíTada alos Francefésjy incitariá aios déK^a
do Aragonés 2 que leayüdáfíén a/recobrar el reynp
-yecnáráiGSÉfpánoIesdéL --y
u
r b ib o s
; ■ Efpanóles y Frácefo fobre parth reyno, y la •' baralfaqSnjb'entreelfGsÓn^cpóronze.Ca^^^ ^
^ N éfte médio leuato fe eníré los
Efpañoles y Prancéfes contiedá
^ ^ 3 i fobV^los terniítios dél reyno q a
. ^,
cadávñoperténecíáh*Trataron
prífnero dellp letrados 5y def?
1 1 pues riñendo fobertfíaraenté los
foldadoscl negocio, vino a vna
brauiTMma w
¿úerrá.Moftraua
Hérnandez las
- GocaJo
y
ercripcürasdeíadíuifiojalegauácofmografosy hifto
ñas para verificar q lo'slti^afesdeia contienda eran

feníufrir.Porq no quería tomado temérariameté las
armas Icuatar de repente a ambos reyes güerfá q fin
grades inalcsndfeacabariajporq cn moftrátídofclá
fortuna vñ poco dé la vna ptc,nadít baftariá á poner
les
efto.refpodia el Duque de Nemórs q éi no
nr?r!:? d e
nt-miinrhns n er^ L q <“r»níríiíaClÓí

pítansíta y Baíalícarade quinao fe aula liedio mcay?
pteneCiá de derecho alos Fracefes^pues por necedád
ó aftucia diOs Efpanofes.eílosíe aaiá qdado co ¿á-sner
ras fértiles y buenaSiy de>iado ai rey de Fr2cia(aq^^^
el reyno prenccia de dei'‘echc)!os motesdeí Abru^^
Eftado ambas parres co las armas en la man03dílp^/
tado fobre lainrerpreracicn delasefcripturás y
(ion dei reyno.
Gonzalo
Hernández y* el Duq*^^ ifft ^
^
•
N em ors/e vieron cabo fando Anromo (que
templo deuoto entre Auerfa y MeífióP^i'^ro anibeí"
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d ieo AquauiuáDuqusd«^ánacauaIIer5 docto crt
ca&ocIaírari'iiayorjY^uicdofedícho TOiíTa trataro
buenas letras cxercicado en guerra^y principal entré
vn rato fobre el cnccndimicco déla efcríprurajy fobrc
íoscaualleros Angioynos.pprq cali rodos los de a?
quata era la parce de cada vno E l fucceíTo fue^q cocer
quslla opinio feauiá-ya rebelado córra ÍPs Efpancles
raro q los lugares fobre q fe cotendia fuefse comunes
y paÜado fe aíos Frácefes.Dezia efte q para auer^vií
Y q enellos fe kutíaíTen lasvanderas de ambos reyes,
crorta
cíertajy caS fin íangrc^dcuian ala hora yr cojo
haíraqcrnbiádo aEfpaña y a Frácía reenccdíCiTc lavo
das fus fuergas fobre BanVf ganar aquella ciudad faí
lncaddeambos5Y lo q auiafentido quado feercriuieí
sBofa^^qcítauaporlosEfpañoíes^dódc acudíande to
rolas palabras de la capírulado.pero no mucho defí
do el mar Adriatíco^yq de aüi podría hazer por mar
pues los fo!dados,a quien por robar la guerra es vtil
y por cierra grades danos alos Efpanoks, y tomar a
Y la paz danofa y ertcriÍ5V los caplcanes q como aftuí
BicófO dudad rica.Era fenora de Barí dona Yfabcl de
tos y ambíciofos deíTeaua ganar honra y impcrio/ 5
A rago hiía dd re v do Alonfo ja qual aborrecía alos
picro las tregiias,co tanto alboroto q G 5 c i l o Herná;
Frácefes
porq arruyn§do-d principado dclos Esfera
dez temiedo co raz5 (porq efíaua cercado por todas
cías
Duques
de Míiá fe áuian licuado a Frada a fu hi?
partes de guarnición dé FráC€fes)fe falio de Auerla^y
jo,a
quíéauia
pacido qluaGaleagoEsforcia^y hecho
por caminos no vfados-camino de noche para eicaí
c¡ fe metidTe frayle para q enue/eciedo fe alh.nc cuuié
par de las celadas de aquella fofpec hofa gcnccsy tiraí
fe
facultad para recobrar el efiado de fu padré.Efia fe
do por Bitoato y Andria hego aBarlecasy comF^oa
nora^como
cóucnia a gcncrof3,y q tenia d brío de fu
aderecafjlo néceflarío pa la guerra.Porq ambos prin
padre,no podía fufffír q ios Frácefes q auian arruyna
do d diado de fu marido y ei rcyno de fu padrCjfue
yg
fen fenores dda líerray afsi fauorecía mucho alos 5 f
fen adquirir^Y afsi refpodían perplexa y cfcuramcrcj
panolesjde
cuyoiinage veniáy principalniete a G oí
dizíWo que como no tenia noticia ocla tierra no auíá
calo
Hernadez
el qual yua muchas vezes a Barí a v ií
ald epo d e i códerco cófiderado qual érala mitad d d
íicar
la
y
feruir
la.Era
d confe/o dd Duque de Adria
reynOjpor t ato q tracaílcn del negocio^y lo pacmeafí
m
uy
acerrado
pero
como
Dios tenia-ordenado q los
fencomo íes parecieiTe*Pcro de fecrcco cfcrcuiaa fus
Francefes fueffen echados dé Icalia^Mofiur de Alegré
generales qnodererminaflen nada fino q par todas
y Mdfiur de la Paliza capitanes antiguos y vakrefos
vías procuraíTcn lu prouecho y fácafsc ias^armas qua
corradixeró el parecer de yr fobre Bari^diziendo que
do vícíTen !a fuya.Coefto auiedo tratado dd nc ^ocío
era afrenta y cofa indigna de valcrofos yr a cobaur á
co muchas afrucias^comolallancza y equidad q mo
vn a muger,q me|Or era yr co codas fus fuercás fobre
firauafuefTefalfa^deícubrisroIas volúradcs y ecíiaro
Bsrleta,dóde cílaua la cabega y general de los m t t n U
mano alas armas.EítaualosFrácefesimiy apercebíí
-gos^y
!a flor de los Efpañolesjy los Cojonefes capí 5
doSjY afsi fali^do co mayorimpcru,no foio aíTalrauá
ranes
de
ñto nobrep/ ran enemigos de Francefes.Que
!os lur^aes fobre q tenia cóficada^lino loslugares tüa
'
lo
s
muros
de Sarkea eran flacos y edificados alo and
Pulla ^era notoriam cce de los EfpañoIes.Defendianí
..guo^Y no cñauan por de dentro fortificados con triní
cheas^Y que afsi los Efpañoies no efperananlos priá
meros
golpes¿y ferian defiruydos.Que fi con gendl
ios Frácef¿s,y los vnos y los otros faqueauálas hazie
Y
noble
imperu co que la hora Francefa fiemprc auía
das de losmoradores^yahuyentadoios paUores y
crecido y excedido alas demas naciones ofaficn^Dgrí
ganado q efraua en la Pulla dcílruya la reta q fe paga
Jeta feria tornada^y les enémigo.s ferian deftruydos y
wa porel pafro q paíTa de d e mü ducados por ano.
la guerra acabada cafi antes que comccada^ o que alo
Cofukaua Gocalo Hernández q lugar tomaría por af
menos harían que Gogalo Hernádez ames que labraf
íicco deIs giicrrap/ ac5f¿|au3 le algunosfenores que
fetrincheasnipudicíréacrccFfarfu gcate fe rindieíTé
tomaírelaBuraiicaca^dizkndo le qérala mqbr para
con honeftas codidonesjy perdida de la reputación q
füícctar ¡osfoidados yentretener ja gacna.Pcro por
de valerofo-tcniao A eflo les refpondio d Duque dé
cofejo d Prcfpcro Colona.elig'^o 1^ Pulía y ía ciudad
Nemors
5que fu parecer crahermofo de dczirperb
de Barleta.porq como era puerco pareció le muy
dififieakofo de hazer? y que comotal ningún .cuerdo
cornodado para cfperar focorro y mancenímicrosyy
ic tcnian'a.Quic creerá dixo el Duque, q dtc enemb
para co dilado quebrarar el impcfu deios Francefes.
g o animoíifsimOiq pelea por fu hora y faiud fe ha dé
Fue Barkra edificada por ei Emperador Aurqnino,
rcuír
a nucííros canones,ni hazer cofa indigna de fU
fegír parece per ílieftatua de broze q efta en la plaga
antiguo honcr.Mí parecer éi q a Barkta no lá cóbaí
y tiene vn puerto hecho a manOjV vn xríaeikjY aunq
tamoSjGno q la cerquemos^porq los Efpanoks tienf
nocabecncí grlarrnadajTiifs feguro quando corrC.
nccefsidad de mantenimienros y dedínerosy cafi to
íramStana o victo maeítro^es acomodado para po5
d a ía Calabria ha algado vaderas por noforros, cofa
cas galeras-y para pocos naulos de mercaderes. Déla
q tanto importa para !a vídoría. Ccnforrñaron fe c3
otra parte el Duque de Neínorsdlarnido a fus capica
fu parecerLuys de Ars y Caíteiló iíamado por fobré
nes pídio Ies fu parecer fobre la forma de feguiría
nóbfé Formante y Cíandeyo coronel de los EfguiV
guerra^y como no fe coformaíTenjefiauan dtidcfos y
^arosPorqMofiyrdeObegnbqdefpues
del Duque
perpkxosEfraua departe atlcsFráccfes-AndrcsMa .
H
%
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de NenioirscKa.Ja perfora mas principal cel cxcrcíro liaanduuofancrauaday reñida que aunque aula duí
rado feys horas vesfi todos efíauábañados cnknorc
auia ydo dría Pulla ala Calabria cafixola rcrcia parí
fu ya y délos encmigosjyfatigados dd pefo de Jasar
te 31 exercito.Porq fu tóbre era farnofo entre los Ca
mas no ceffaro de pelear halla que el fol fe pufo^Lie?
labrcfcsiporq en la guerra paíTada auia gouernado
uauan a eílc punto los Efpañoles lo mejor^y ia victo
muy moderadamece aquella tierrajy como vendo a
ría era ya notoriamente fuya fi quarro caualleros Fra
,Gonzalo Hernández y ai rey d5 Fernádo de -ñragon
cefes no la impidieran con vn cafo rnemorabie^Pors
• cabo Semenara^erareñido por el mc|crcapii:arráces
que viendo fe farigados/e medero entre ios cauailos
Per lo qu.al tenia en aquella tierra muchos criados y
muertos^y
rodeados deüos como de vna trincheafe^
fe-ruídores dd vando Angioyno,y efrauáde fu parce
defendieron con gran conítancía y felice valor. Por;
.. los folores de la cafa Sáfeuerina-porq en oyedo Ja dif
que aunqueios Efpanolcs dauaude efpuelasafuscas
. cordíá de los reyes íe auiá rebelado corra los El paño
uaüos
para cerrar con dios^Ios cauailos fe efpantaua
¡es.Entre ellos era Bcrnardine. Sanfeueríno príncipe
del
olor
y vifía de ios ca uallos muertes, y boluiana
de BifigmnOjRoberco Sanfeueríno principe de saier
fusamos^crasquirandoks la vidoría de las manos
no^y Honorato Sáfeucríno Codc de jS)dito, caualkí
Moftraroñfe vaierofikimos entre los EfpanoJes¿Dic
ros poderofos para hazer la guerra fiMofiur de O í
go García de Paredes^cl quai auiendo quebrado lall
begni qerailáJTiadó por carras y menfageros de mu
carcomo a cafo fdecaydTe la efpada.arrebato piedras
chosks moííraíTe prefto en Calabria las vaderas Fra
y peleo conitancifsimamentc.ua miima iicnra de va
'cefás que mucho tíepo aaian deíTeado* Fue Mofiur de
lerofo
gano Diego de Verafamofo por el exercito q
O begíli co prieíIasY hallado cfta voiíítad en los Cala
poco
defpues
perdió en. i^rgd-^yios juezes y mirado
brcfés^^kigü lugar vuo en toda Calabria dode no k
res^uzgaro que la víífroria auia quedado incierta pe^
"abrícíTen ias puertas.Lo miimo hizo la ciusdad de Co
ro que los Efpañoles fe auiá moftrado mas valsétes y
fcngascalo quál.echádo las guarniciones de Efpaño;
ks^y quitado los ju e z t s que auia pueít.o^Ilego cafi fin ' animofói^jy los Fracefes de repente íe auiá moítrado
tcnftanres.Señalarofe entre los Fracefesl oríeyolüí
herida íiafta el mar de Sicilla*En efte medio d Duque
gar cenieme de lavada deMoíiur de la Palíza^y Mon
de i^Iernors figuiedo el medio que auia determínadoj
drago a quien defpoes qnoTio-vn rayo üedo Caftellapartió fu gente por los lugares cercanos á Barlcra, y
no de Milan-Budros loscaualleros aíus alojamíctos
■coeílc cerco remoto fitioalos Efpañoles queenelia
Aiarco que auia eftádo mirándola bacaila alabada c?
.€Ítaüa.Tomaua Jos manrenímíceos q ks trayá^defení
ítrañamentr el valor de Diego García paredes.porq
dia qxie no corrkíFen la cíe rrajtentaua los lugares déí
áuíendo peleado co lá^a^maca y cfpadá^y vicdo íe fin
.'de auia menos Efpañoles, y ambas parces oíTrecida
todo ello auia de repente tcJmadoconfejo y peleada
ocafion entendieron muchos días en liazer emprefas
brauifsimamence tirando piedtas-No os cfpáteys déf
"de noche y diajefcaramupndo folo por moftrar va?
fo dixo Go^alo Hernácez^porq aunq Diego Garciá
lor.Dezfá los Frácefes quelos infantes Efpañolesks
es valiecc.hízo ble de vfar de las armas co quic-mas
parecían muyesforcados^peroqueios.caualieros no
parcrefeo tíencsy por effo peleo xneíor q codps-Rjera
lo era porque'hurtádo el cuerpo y efearamugádo y re
los prefences el donayré porq quifo notar la mdácó?
Éoluiedo temiá las robuítas Janeas Erancefas^y no o?
Ha dé Diego Garcia^q dé cierro a ciercó rpo leocúpa?
kndo efpcrar fu encuentro no cerrauan fino reboiuia¿
da rároq daua puñadas alosqencotrauajy tirana pie
i^ígunos-cauaíkros Efpanoks de ánimo enfaígado fa
dras como loco.Paflado eño los Efpañoles y France
bledo las palabras de los Francefes^embíaro les a de
fes quedaro tan picados fobre ganar hera^q peléauañ
zir que fi oiáílen-falir al capo t3.nto^:3. tantos a pelear
irías brauaiBentc q antes 5de manera q mas parecía q
<jhn arn^as-yguaksaguifa de hombtcs.dc'armasque
pekaoañ por gloria q pór el íéñoriO dd rcynOr^y áfsi
kilos los;águardariá^-y parecéríá quales eran mas
cada dia era muchos muércos y prefoSjporQ péieaiif
valerofosii^cept-arS el defafio los Francefe?^ y vn á(á
fenalado.ei'Caí rellano de"T rankqüe.era vñ Venedsí
en capo rafo y co. ééladasjatiicdo cafi verdadera Bata^
lia.Y
fobfc el reo'erñír y trocar los prifionéros^ambaí
no)Ies dio cápo feguro cabo losinaros deáquella cía
partes fe quexaúá a fus géneraleSpdízíédo q les íküa?
dad./porqeraneiitráhynidtauaporios vnos ht pol
los otrosiúnoera^arnigo de ambas parces.Holgo mu
uan grá predo^y q los ioidados era tan cudiciófos q
cho-Goncalo Hernández del defafio.entendí^do que
nuca halJauá yguai afu prífionero para rrocar.Por
ios fcldádós fe encendían co defico cié ganar hora, y
fio Gogalo Hernández lo traro co el Duq de iSkmófS
que ia comienda abíuariá fu valor.Salíeron onze Fra
yeocerraro q el infante fucilé fuelro por ia paga de vn
tcics-i centra/iGs quales Gonzalo Hernández embio
snés^y el caualloporia paga de tres mefes, y quelos
ónze EfpaiYoles á qukiifaco por fuerte de vn canrarcí
Gápicahesdeinfameriay Aiferez fuefléh fuekbs po^'
porque ér^n nías de cíen 'cauaiícros' los que a perfiá'
la mirad de la paga de au añoysei capitán de compa'
a-dan dado fus nobres.Cerraron ¡os vnos con los oí^ ñia de cauailos por lo q rnontafe ia pagade vn año
tros con tanca furia que jamas há auido baíálla herí?
y q los demas capitanes q era caualieros nobks.fuéfi^
tía con más ardor ni.con tuercas mas vehementes ca?^'
fén fuelcos por lo q cada general mandafCjy
yeron muchos de ios encuenrrOsde laslan^ss^o fien?
lo Hernández mando a los íuyosque rfátaíen cen^
do Ies muertos los caualios quedaron á pie^ y la bata;
ñmchacortcfiaalosprifióneros.
‘
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Paulo lotiíodo de muríMo honradamente en las ruynas de Ganó?
i t c o m o d o n
D T E G O DE MEN
fa facisfazer lo q deuia a fu fama. Pero Goncalo Herí
doíarornpioalo^FrafíttTe». Gap; 5.
nandez le embio a mádar co correos fecretos q miraf
fe por fu falud y coferuaíTe aquellos forjifsímos folda
dos.Pcdro Nauárrovifto fu madado^yq eftimaua mas
L DúqíiédéÑcmors coi-no t u í
fü
Talud y la vida délos Toldados q la poíTcfsíon de aí
ülcfse mucha caualíería corría
que!
ruin !ugarejo,y q Goncalo Hernández no lo^ póí
por la Pulla algo más íibrenscte
dia
venir
a focorrer finauer batalla cápaI(cofá enq fe a
q los Efpañolcs con tanta lícení
ücturauamucho)detérmino
obedecerle. Pofq rabien
cia,y ofadíaqaemando dezír a
Gon 0 !o Hernández con la iriifma intendo de no per
ios paftores que Ilcuafenfus ga
der alos fuyos aula mandado ai ezpit^n Acuna y ai ca
nados a comer íos verdes cápos
p l t z carare q fe falícffen dé la CirignoIa,y los auía res
dcIaCirignoIa^Y q el íos defendería de losEfpanoIes.
cogido
en fu capo creyendo q ios Francefes en auí^do
Como efto fe pregono/apíeroio losEfpanoIesjy c o 31
ganado á Canofa^abian de boluer alaCírignoJa a vS
feo de aprouecharft íaiíero délas froteras cercanas [co
gar el daño q auia recebído.Fue puesafsi,q Pedro Na
orde q la tercia parte armada alá ligera síTakarsc a ios
uarro
moílrando con tedas arres gran obftínaciodío
paftores y ganado y q !ás otras' dos parces fe qdafsen
creías
álas comedidas condiciones q los Francefes k
en celada,y díefsenen íos Francefés quando viniéfeti
offreciero
perode tá mala gana y con géfto ra fiero y
fígiiiendo a los fuyosrCerrarcn los Erpanoles^y come
palabras tán cotumaccs q dezía qno aceptarla partido
jaron a coger el ganado^y rebatir los paftoresjo quaí
q no faeiTc muy li5rádo,áunq apenas k quedauífanos
vífto por íos Francefes arremedero a dios, los Hipa:?
la tercia parte de los fuyos. Porq muchos auian fido
noies fe comencaron a retirar para meter ios en la ce
muertos
y caíi todos los demas eftaüá heridos. El Dn
íada^ylosFracefes íos (iguíeronconcanta fuHaqcsí
que
d¿
Nemors
k cócedío quanto quífoj paredfdo It
■ yendo en ía celada fueron muchos mucrroSjy prefos
q ninguna cofa rezia ni nueua deuia negar a hübrcs ti
Pero como a caíb gran canddad de caualieria Frácefa
defeíperados-Y
afsi le concedió todo l o q fe podia c5 í
vuiefefalido dCanoía á robar encotroco los Efpáno
ceder
para
q
en
rendir
fe ganaíTe horájCOñuieneafabcr
lesa dempo q eftauan cafado§>y ocupados eniunrar^y
q
faiieíle
co
fus
vaderes
rendidas tocando fus troperas
íleuar el ganado ,y como Hegarón de improuifo los
y acábores^yqcorcdalaropáyhaziTdade ¡osfuyoá
Efpanoks no poniendo fe crt defenfa ni ordenando fe.
fe
fueíTe fano y faluó a Barlcta,y q los Fracefes k s dief
dexaron el ganado y prlÍ!Onéro.s,.y dieron fe a luiyr^y
fen
beftiasen q lícuaílen los heridos^y q el Duque dief
como !a cauaílería Francefa era fenora del capo, mará
fe
fu
fe de no hazer daño álos dé Canofá i Salieron Io§
ron Y hirieron algunos Efpanoies^y prendierd a Dicí
Efpanoks
en orde nica co ánimos ti eníálfados q jura
go de Vera q corno he dicho fue vno deios o i i z e . cotíi
rades a auian ndo vencedores v tío vccidos. Admiraí
badeceSjY a Teodoro Socalo caualíéro Griego de La
üan fe ios Fracefes de q ca poquita gcte vufeííe cfado
cedemoniajCapítan de cauaíios ligeros, y a Luys Gor
feñilír
fu grá potada y podido fuíTrir eá gran crabajcé
do capita de vna compañía de Caííeiíanos,eí quaí defs
Salió
Gocalo
Hernández de Barkta a recebír a Pedro
pues en la batalla de Rauena defendió de la muerte a
Nauarro y alabado le dio le gfías porq c5 tanta prude
Mofiur de L-ucreeq herido de muchas heridas eílaua
da aüia coferuado fu perfona y a fusfortifsinios com
enel fue!o,y o p o n i e n d o fu perforta hizo q lus copañcá
!5añeros,paraqparticípaír€ndelavid:oríá que brcué
ros que cabo ei auían muerto a Gafton de Fox gene?
aurian^Porq verdaderáméce cftos foldádos auian ga¿
.ral de los Francefes,no lo matafseh tabien a d fegG a'í
nado loa dé animo indomito y tokriciá iingiiiar^y aí
baxo diremos» Corno íos Francefes vuíero fin p e f a r
liia quebratado e] brío de la animofa gcte Frácefa pucá
cite buc facedso^junraro todafü gcte y llegaron a las
prouado c5 ellos fus fuerzas les auiá mortrado claro q
puertas de Barlcía,y en auiendo prefencado fus batas
pocos Toldados viejos Efpanoks vence qualquíer ptí
lias redraro fe de repente ala Cirignoia, llamado antb
derofa arremetida de Francefes. No niacho défpacs
guarnece d cafciilo de Gerion/amofo por ci Vano traí
Gonzalo Hernández áuíendo dexado defeánfár poí
bajo que Anibaí tuao cobade ndo lo teiríerarlanientc»
eos días eftas compañias^embío a ellas y a Pedro Ná
Llegaro los Frácefes a afsaltar el muro^pero défendies
liárro a Taranto^pareciendo ie que déiiía fortificar c3
ronfe brauífsimam?fc. Acuna capítá de cauallos^y §aí
gente leal y válerofa aquella ciudad que tanto ímpor
race capitán de arcabuceros, y híziero los retirar con
tauáparáfeguíría guerra y vencer ía.Porque los F ri
daño.Los Francefes acrecentando fu cipo co nueiia g 2
cefes
nioriart par elIa.Acrécenro afsániifmo la guarní
te,tomaro mucha ardüeria^y fuero fobre Canofá.Efta
cionen
Adria,enibiando vnánueua compañía porq
uaenCanofa Pedro Nauarro co fu copañta de Ñauar
eítaua áfiete millas de Barleta^y conueriia que eftuuíéí
ros,y Cuello con cerca de dodfcos arcabuzeros.Piárí
fe Eortmcada.Porquceftaua dccermínadodeenrrcreí
■ taroniosFracefesfu artílícria.v hizierogran deftrojo
ner la guerra con paciencia hafta que k vinieíli focor'
en los muros,Y luego copanias de Gafeones y f raneé
ro.Porqiiedendcqucfe comenco suiápedtdoál rey
fes entrado vnas tras otras,afsa]taro con gran ardor él
don Feritando que mandaíTe hazer en Bfpaña infanré
muro.MaspedroNaaarro con fu' cfcoglda gccc iuíten
riá Y caualkria y fe laembiafie ala Caíábria.Y aisimifí
to tres días c5 valor increy ble fus lísakos^dcrermina
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Paulo Ionio

moerperfíuaqiic d Eiriperadór Maximiliano lecms
biaífc fíete compañías ce Akmar/es de a cuinictos bo
bres para oponer los contra ei barallon de los Efgui?
pros que fcruianalüsFranccfes,Porque d Empera?
der Maximilianoduplicando íe lo den FiHpe fu
rnojo generC'í^/mOjiü auia ccnccdido,porq era yer?
no dei rey don femando y heredero del reyno de Ef?
pana y de Sicilia, i’^.uia también Gcncaio Hernández
efcriíoadcnjuandela Nup virrey de Sicilia que le
proueydíe de trigo porque eftsua con gran neceísi?
dad y rnarauiilaua fíe de que no felo embiafle auiendo
fe lo pedido tan inítahtemente y eílando ehla cofia de
tierra de Oíranro Lí^cano con las galeras del rey do
l^efnadopara defehder las naos Sicilianas de Preiane
defiario FraheeS^que dezia que las aguardauaenel caí
bo de Otranto.Demás deílo dezia alos Tuyos q efpeí
xaua gran dinero qbe le auian de traer de Venecia per
cédulas de Efpana para pagar les muy largo. Con
eftas palabraSjY con efperanps que manificarncte pro
ponía encubría Ja neceísídad que tenia de muchas c©í
íaSjV fufientaua marauillofamente laefperan^a de los
fuyos.por cqhferuar losen obediencia.Porque no reí
nian vn rea! ni por ningun grah precio haJlauan man
rehiinientos^y como.andauan rotos y medio defnu?
dos fuíTrian de mala gana tan grandes rraba|Os. Pero
Ci’gyan las palabras de Gonplo Hérnandez 5porque
ia auefroridad de fu intrépido roftro^y mageftad de fu
facundo geño^y aquel cuerpo alto y enfalcado cara
alegre y Uehadebucna erperan^aacrecenrauála fe de
fus palabras.Tato que algunos foldados afturos que
no eípérauan bien de muchas cofas(que Tenían por di
fíciiíroras}creyanque Gcncálo Hernández por virtud
ccuírade fu excelente ingenio j o por milagro Íobreí
rrdtursl entedia y fabia lo futuro.Porque enefios dias
siobauándo vientos contrarios a impedirlo llego a
Barlera vna nao de S l d l h con mucho trigo y acrcccí
ío el alegría otra íiao llena de mercaderías d cofas cá
po que vti Veneciano truxo en que auia coíTeieres^ce
ladaa y alguno.s millares de calcas de paño y Camilas
y muchos fay os-y gorras^y gran numero de caparos
todo ¡o qualGoncalo Hernández compro con diñe?
íoquede fecreio pidió a fas amígos^dando por fia?
dores los mas ricos coroneles y capjtarieSj y algunos
mercaderes dcBarkra a quien tícñaífabel de i^rago
prornptifsima para hazer le todo ieruicio mandaua q
le fiaffen.Goncalo Hernández repardo efto entre la in?
fanteria y caualieriajy paro muy lusido fu exercito q
eftaua ma! traradodo cual hizo con tanta liberalidad
y buena gracia que no teniendo Vn real^todos penfauá
que cenia efeendido gran dinero,!a qu^l opiniOnel
fufteiuauaenrrefusfoJdadosiPorquequando fe que?
xauan que no podían fufrir tanta dilación en !a paga»
les deziacene buen animOjno tenemos ay el arcaz grá
de que no auemos tocadc) a el^entende que quando fue
re necefiario para la victoria Tacare del tantos dobloí
lies que todos quedeys hartos.
BI duque de Nemors auiendo tomado la Cirignola
y á Canofafaecon fu campo a otros lugares y hallan
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do los f n g u atn icícíi forgo Jos faaTfrenfe a rendir
psíTando per la pi^^nte de Canofael rio de LoBntoa
lofofu campo a d o s millas de Barleta^y embiado alas
puertas vn
hizo que dixeíTe a ios EfpanQ]^^
que fi eran h c T P . b ^ ^ ^
faliiíích a pelear para cuie
vieífe en cápo el v a lo r deambas naciones, y la guerj
rafeacabsífe c e n vnabatalJa.Goryalo Herr.Edczqijgriendo con d ila c ic n quebrantar el ímpetu del eñernií
go embio le a
que el lyo folia pelear a volunUcj
de fusentmigos-Gno quando veya ccaíícnparafuhe
cho pero que agradecía mucho ai Duque lo que lecnj
biaua a dezir-y rnucho mas felo agradecería fi aguarí
GaíTe-vnpccG rníontra los fuyos herrauá fus cauallos
y afiíauan las cfpsdí^Sjy limpiauan las armas. Brama;
uan los Efpañoles'^y pedían fcrocifsimamcnte la bata;
iladíidignados d e que IcsFrácefes ofaíTen llegar erra
vck tan cerca de Barkta^y fe fue fien fncafn'oo. pero
Gonzalo Hernández aJabaua fu aníme, y rogauaks q
fufrieíTen y no fe dieíTen nada jcueguardeflen dani?
me para otro ¿ i s q ci veya mas acornsedado para vií
doria Que creykflen q brcucmente holgarían dck cí?
kcio.No falicron faifas fus palabras, porq no mucho
defpucs fabícdo q el Buque deNemors muy vfanoco
I2 oítencscío retirauafu capo haziaCanefa, hizofalir
fubíto a do D ie g o de Medc^a capírámuy vakrcíojco
roda lacaua]Iería-.el qual arremeefo ala retaguarda FrS
cefa c5 dos rr a g a s de arcabuzeros q corncron c6 fren
te ygual con la cauaikria . Eíácapirsne^de Jos arcaí
buzeros Pígarro y Efcalada y Efpep y ^rarejCapítaí
ne s vaiedfsimos. L e s Fracefes reboluíero animeftiná
te^y comFgaron a pelear co gran impetu.Entonces jos
cauallos Efpanolesfcom o Ies auia Gdo matidadojmoí
ftrando q no. podían fufrir la fuerza celos hebres de ár
mas Francefes^recogkrofe y reboluícron hazla Ies fu
yoSjViíto ello p o r los Francefes abrierofu efquadroy
figuíero tras ellos*Entonces los arcabuzeros Efpañoí
les cogiendo lo s en snedio cerraro ccelics per ambos
lados a tiro de arcabuz,y llego vns vada ci hebres ce
armas Golonefesjembiadacnfoccrrodelos caüaüos
Efpañoks(porquc íoio eran cauallos ligeros) l o s qúa
Ies cerraro con io s Francefes hechos cfquaclro. Pelea?
to ambas partes brauifsimaínente vn rato,pero los
Francefeseftando caíi cercados y fiedó por todas par
res heridos no pudieron fufrir la íuerja de losEfpano^
les y huyeron* Porque el Duque de Neínors no leínic
do tai cofa Ikuauafusefquadrones apartados.Porque
delante auia einbiado ¡a infantería y artillería ^y eneí
camino auia defpedído a^Paliza y a Formante páraq
fe fueíTen a m u e r n z r y guardar ciertos lugares, el For
mante a Quadrara,y el Paliza a Rubos.Con efió el vS
cedor M^dc§a figuío por todo el capo alos énéínigos
y mato y prendió a rnuch o s, caí? antes q e! Duque de
Nemors lo FnrkíTe ni pudieíTe focorrer, y bolúiéndo
fe a Barleta co el deípo^o y pnfícneros encotro a Goj2
¡oHernadezfuera 31a puerta q falia pafialgíi reueslc
fuccedíeíTe^encrar e! co nucua gFte enla batalla.i^bra^o
lo Gócaío Hernádez y alabo lo m.uy mucho porq por
fu nobleza y valo r antiguo de mucijo antes moftrado
ypor
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noreftá notable hazaña, era don diego pcríbnamuy
fcnalada^Y auia quebrantado la ferocidad de aquel foí
beruio enemigo y peleando mano a mano auia dado
buena feñal d^ victoria,y hecho quelos Efpañoks me
nofprecíaíTen ia ofadia Francefa^y «i ímpetu de que ta
to fe preciauan. Demas deft© alabo aios capitanes y
mando dar alos Toldados vna paga graciofa. El día a
wientc do Diego hizo vn váquece a fus amigos y Ten
^ ala mefa alos cauallerosprefos entre los masprinci
pales y nobles. Aiii comiendo aíegremente y hablan
do del CucceíTo de la batalla paíTada don Diego díso q
losFrancefesleparecían valientes yanimefosen codo
peligro pero que en la batalla lo auíá hecho mc/or ios
jcalianos porque eiauíaviíto pelear vaierofamente
io s li5 brcs dearrnasCoíonefes.Ertauafentadcíünco a
íosprimeros Cario Anoíero Fracesllarnado por fobre
nombre Mota hombre feroz y que por venrura^eftaá
na caliente con eí mucho vir.o.Efte díxo/enor do D íc
oonunGaDrosquieraquefufframosquei'c díga que
ios italianos fon irie|Ores foídados que nofotroS s bk
confetTamos que ios Efpañoles nos fon yguaíes^pero
íos iralianos qen el exerddo milítar^ni tienen verdad
ni deftreza porque fean de comparar en nada con nofo
trosjpuesfíeslídtoalabar nos^Iosauemos muchas
vezes y en muchos lagares rompido en Icalia,'^y nos
han dexado llanamente ía honra de valerofos . Como
Mota dieiTe arrogancemenre gritos ^Iñigo bopez de
■ í^yaía caualieroSrpañoí de muy antiguo Ifnagclc
dio del codo diziendo.Señor Mota no dig^^ys mal de
ios Italianos pues fabeysque no fuffre coxquillas,por
Que por veacura acordando fe del honor de lu patria
os defafiaran.Defafien me norabuena díxo en alca boz
Mota que no defleo cofa mas que con cite fuerte bra§o
prouar que es verdad io quenohedichoeftando bor
racho.Gomo eftas palabras de Iñigo López fe cOncafn
fen en la pofada de Profpero Colona donde auia muí
chos cauaíleros Italianos pareció ksque deuia vengar
por armas io que el foberuio Fráces auía dicho^y Prof
pero pareciendo íe que cocaua al honor de Italia ern/*
bio a luán Capocha valúan Bracalo Romanos a pre
-ounrar a Meta fiera verdad que auia dicho aquellas
palabras y mando les que fi dixefle que fi que le dixeí í
fen que mentía como nedo,y que l o defafí^íTea a bata
lia a d y a todos los Francefes que quiGeíTen faiir por?
que faldriaii otros tatos Italianos a que fe vieíTe el va
icr de codos.EiMota díxo que eta verdad que lo auía
dicho,y aceto eídefafio.Bfce es aquel Mora qaealtieni
delfacode Romafuejuezy yendofe rícoaEfpaoalo
«charo ¡os marineros en la mar.Fue pues afsique M o
ta acerando la batalla fe fue al campo delDuque de Nc
mors el quaí acepto ei defafio y por confe|o de los fu
yos aprouo lo q Meta auia dicho y hecho, y cfcogio
. trezc ínfignescauallerosque pdealTen porla honra ue
Frácia.Deia otra parte Profpero Colona feñalo otros
treze los mas valerofos hombres de Italia y enfeñání
do les corno auíá de pelear^miro fus armas y cauallos
y dio les fendas laucas cafivn codo mas largas qlas
FracefaSsY dos efpadas vaa colgada delar zon a mano
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Gnieftra y otra ceñida al lado con que hirieflcn de ra/a
Y Dunta.1 ten en el arzona mano derecha, pufo les cri
lugar de majas vnas hachas ruííícas pefauas con vrs
braco muy largOjIas qoales colgauandevnas cadenas
Lo s cauaiios íleuauan lüzidos petos de hierro la cer?
u i z armada,y cubiertas de cuero c o z i d o hernlofamea
ce pintadas y doradasJeen Ileuauan dos venablos pa?
ra hincar encí fudo,para que los que cayeflen délos ca
uailos echaísen preíto mano a elios.Deia otra parte el
Duque de Nemors aderejo iuzidamente alos foyos a
los quaks Mofiur de la Paliza efeogio entre muchos
q lo pretendian^Y enfeñandoks U forma co que fe auia
de auer en la batalla en que pekauan por ia iionra^de.

fe dar ía fe-Goncalo Hernández dixo que el afsegura?
ua ei campo^y faco fu genre tan enorden como fz vuie
ra de pelear yafsi efpanro con vn dudofo mieoo a ios
Francefes.Y llamando alos Italianos díxo les que me
n;5fprecíafsen como cauaileros a los Francefes aquk
fus pafsados íubktando a Francia auian mil vezes -ve
ddo.Hecho efto eneraron en el eflacado y poníendofe
fronteros arrancaron al tercer toque de la trompeta as
uiendo fe mandado que todos caliafsen.Los Italianos,
contra lo que todos penfaron no fe menearon^fino aba
xando ¡as.langas recibieron la carrera de los ? ranccies
ycomo fus langas eran nías largas hiriéronlos antes
que ios Francefes Ies cocafsen,de manera que algunos.
FrancefesfaiieronfaeradeleítacaddjOtroscayero
loscauallosjY auiendo quebrado las lanjas loscaua#
lloscomencaron a rifar^y ioscauaikros echaron ma?
no vnos a efpadas y otros a majas de híerro.Pero los
Italianos ¡o hizíeron marauiHofamenfe co las hachas
porque dauanran rezios golpes que derribaaan alos
Frácefes los yelmos y viferas y efpaídsrcs y Ies hazi^
caer las efpadas de las manos. Andando ygu^l la baca
lia luán Bracalon y Fanfula Italianos cayendo fus ca?
ualios echaron mano a los venablos y hiriendo hom?
bres y cauallos, la victoriaGOrnenjo a inclinar fe alos
Italianos de maneráq los Frácefes echando las armas
en tierra fe rindkro y dieron por vencidos. GonjalO:
Hernández los confoio y les dixo q de ay adelanre t h
plafsen Ja kngusjy alabando a los Italianos ios armo
C2ua!leros.Eít éfte tiempo GonjaloHernández reme?
dio la necefsídad q tenia dé trigo c5 vna nao Venecía
na Gfoe tomada de fus galeras cabo Manfredonfa, Vd
nia cnelía mucho rrigo,e¡ qual Goncalo Hernández c5
pro y hizo traer a Barleta. Acrecentó fu alegría que al
mifino tiepo cuuo nueua q Lizcaño capicande las gak
ras de Efpaña auia alcancado cerca del cabo de Qrran?
coa PreianeFrancés y rompido lo de tai manera q.cO
mando le algunos nauios y echando le otros á fondei
le tomarala capitana fino fe metiera huyedo chel püeír
to de Otranto donde el gouernador Veneefano le acd
gío como neutral y arñigo de ambos reyes. Como el
cofsario fue vencido fie te naos sicilianas cargadas d¿
trigOjllegaron a Barleta co lo qual vuo tanta abundÉci^ q todas las cofas valían la mitad menos*
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de.

Año. 1505

Pauto louio*'

COMO
D O S É S P A N N O L ES
yManuddeBcnauides vencieron alosFrance#
fes. Cap, 6 .

efte medio el Duque de Néi
mors que reñía cercado a Gonjaj
i lo Hernández: con fiígete repartí
da en Canofa y en Aita mura,yen
I ia Cirignola, y en Qiiadrara y en
I Rubos,y en Fogía, y enManfreí
"doniaf upoqué Caftelaneto fe ai
üiarebe!ado,yküantando fu campo fue a caftigarfir
traycion.Porque los dias antes auia tomado muchos
lugares entierra dé Oíranco,y cercado a Taranto,y co
mo ios vezinos no fe mouicíTen,y la gente de guarní j
cionnodeímayaOe, auia hecho que el feñorde Cení
ucrfanok|uraffe obedierxia, y defpuesGtiátido aCas
ft dañero que efía cntreT atento y Brindezdo auia toi
mado porxoncierto.y de xado cnel dos vandas de caá
uaüos Francefes para que io defendieíTen de los EfpaJ
ñoks que falian muchas vezesde Taranto .Y como
auia hecho machas deftascofas fin herida,con foias
palabrasjpenfaua aaer preño vídoria, porque le ayuí
datun mucho AndresMateo Aquauiua Duque de ñ i
dria.yFabricio Iefualdo,y los caualkros del vando
j5 ngíoino.Defpue s defí o los de Caftelaneto enojados
cte las injurias de los Francefes qué Ies tomauá las muí
geres y agotauan las defpénfas y auczes ajotauana
fjsjiuefpedes,conjuraron íé,y dMo vna noche a cierj
ta Ííñal fobre dios prendieron losv llamando alos
EfpaBolcs de T aranto entregaro les ía ciudad con coí
díciónqucnohkieílendanoalosFrancefes que eñaí
ü,indeipojados de las armas y cauallos,Altero fe tañí
to el Duqiie de i'kmors de la no penfada trayeíS qué
contra el parecer dcl Duqde Adria,kuantode repente
fu campo y tiro alia,Porque el Duque de Adriacomo
pático de guerra y de ia tierra le dezia qne los Bfpa;
ñoles enviéndola occafion de fu pardda'auian de faj
iir y tomarle a Canofa o a Rubos,o a JaGinnola.Pe
ro e! k dizo que yria de prieíTa y boluería preño y ca
minsao noche y aia liego a Gaíl-claneLO.Los vezinos
comoínuieíTenpocos Efpanoles,y no tuuieíTen triní
chcaspara defender fe dcl ardlleria, y el llanto de las
mügfresyninosksquitaíTe el animo'de varones, ofí
frca'cronai Duque cierta cantidad porquelosperdo
tiSÍf: pues no auian muerto ningún Francés. Pero c o í
mo el Duque ayrado les pidieíTe tres tanto, y que fi a
lahovanofelodieflenios maratiaa todos hizo q los
vezinosdcfefperando
' edíficafien. preñotrincheas y ef
per■aricn anmiofamente algunas
_
^
_____ ,y como ios
pelotas
Francefes fabieíTen por efcalas derribaron los con vi:
gas Y grandes piedras. Eftando el Duque dudando fi
períVutrariaenel combátelo ií aceptaría e! partido q
k cfh'ccianrikgo le de repente nueua que k hizo lueí
go leuantarp/ fue que fupo que Goncaio Hernández as
uiakÜdp de Batiera y ydo a Rubos a defiruyra Palb
za.Porque Gocalo Hernández viña 1?. partida del Du
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que pareciendo le buena ocaííon y vfandodellafac^
de noche fu gente y artilléria^y licuando por rehenes
a!os regidores de Barleta fue con gra prieíTa a Rubos
y batÍG lo con tántá furia que haziendo vna gran bate
ría y arrernctíendo los Efpañoles parecía batalla en cS
paña 5entonces los Efpañoics echaron efcalas por Oí
tra parte.Duro la batalla Gece oras y fue muy reñida. *
Porque Paliza con animo confiante peleaua y anima;
uaaios fuyos donde el peligrolorequeriayáuiahcí
cho que ios hombres de armas dexafien los cauallos
y|fe opufieíTen por muró en la bateria^y la dcfcndicfsc
de los Efpánolcs^y poniendo en lugares conüenientcs
a ios flecheros Gafeonesdaua muchas heridas a losq
fubÍ3iPero como d tnifrno Paliza fuelle herido y los
hombres de armas fueíTén derribados mas que muerí
tos con el irnperu y Tuerca de los que arremedan. Los
E f pañoles entraron por la batería y caíiai mifmoric
pe orros fubicron por efeaias y tomaron d muró. El
primero que metió dentro vandera fue Frandfco San
clies criado del reydonTernandOjy el primero que fu
bío ai muro fue Tra|ano Momñnío caualkro NapOí
iirano Jvlataron los Éfpañoks muchos ala primeraar
remendados demasFrancefes y ciudadanósíueropre
fos y entre ellos Mofiur dé la Paliza y i^mideo capíta
de los caualios S abóyanos 5y Peralta Efpancl que co
mo iiruíefle al rey de Francia antes de ropida la guerí
ra auia querido permanecer en fu feruido. Gongalo
Hernández andando gran alboroto en fáquear la cíuí
dad rano mucho cuydadode meter las mugeresen
vna ygieíia por conferuar fu honefiídad.El día ííguic
te aun no auiendoTaqüeado todo el lugar fe boluio a
Batiera con la celeridad que auia venido cali antes que
el Duque de INemorsquc atuendo recogido decamk
noEfgukaros^ynücüscauaikriaveniade prieíTa fui
pieík la defgrada de Mofiur de la Paliza. No mucho
deípues Goncalo Hernández foko fin precio ni afrení
ta a las mugeres de Rubos a quien auia traydo a Barí
Iera..ñfsímifmo folto por muy poco a codos los hom
bres^pero retuuo alos caualkros Francefes porque fe
dezia que poco antes el Duque de Nemorsno auiacu
piído d condercoque auianhechofobre elredemir
delospnfioneros.Losdemas infantes hizo licuara
las galeras de Lizcano para que eftuuieíTen eñellas há
fradfinde Ja guerra^pena cierto mas feuera .de lo que
permitía el vfo que ay en guerra entre ChriñianoSíPc
rollizo lo por diraíniiyrlainfantcria del enemíg05 y
por tener tanta caualleria como ellos 5 porque en Rü?
bos y en Caficlaneco^y en otras /ornadas auia tornado
mas de fcrecientcs cauailos de guerra,los quaks daua
a füs ma s valerofos infantes Jos quaks viendo fe hom
bres de cauailo empi-endian con gran animo qualek
quícrdiñícuiradespornoparecer indignosde canto
honor, y merced no efpcrada. En ramo q efias cofas
pafiauan en ia Pulía don Hugo de Cardona paflb d e
Síciliaa Rijoles con tres míiinfonres y crezientoscaí
uaIlo.s.jy rompíoenvnaescaramucaa íacobo Sanfií
úcrino Conde de Meheo que perfuadfaa los Calabre/
fesqucferebelaflen ylibroa Diego Ramírez quceí
fiaü
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herían con picas y con flechas dieron a huyr.Pero por
qüemo eí lugar y reboíuicndó hazia la c o f i a de ia Ca
otra parce don Hugo juntando íu cauaiíena hazia o^ra
libriabaxahizohuyra Marciano Principe de Rofaí
tal macanea en los Caiabrefesde Obégtii. Pero como
no las qualcs cofas Tiendo Cabidas délos principes de
Obegnimouieire con 1a batalla ios cáualios Siaiianos
Sakmo y de Biíignano,q fégun auenios dicho fe auia
y Efpanoies no pudieron fofFrir lafuerca de ioshobres
rebelado contra los Efpanoies, Y declarado fe por el
de armas Efcccefes,y bolukndo las efpaldás huyeron
F r-ances,|untaron gente de to^-partes y armando
a rienda fuelca ales montesino aprouechando
fus valTalios juntaron fe cqñMoñut de Obegni q ves,
preiicGoncs y ruégosde don Hugo que ks deziáq ii
nía contradon Hugo de Qardona.Porque Obegni de
zieíTen cara y fe fuellen retirando poco a pocOiRoulí
xando enCofenea vnos pocos Francefes que tuuiefsS
pída{acaualleria,lainfancefia fiendo cogida en me?
cercado a Gómez de¡Solís,que eftaua ene! caíKüo y ua
dio fue muerta y iropdlada,y la rñayor parce déla cá#
con toda la prieíTa pofsible cotra don Hugo,para pe/
ualleria efeaoo en los montes.Gngnivienao alos e?
ikar lo mas breue que pudieíTe .
Yuan con el
nemigos *rompidos
--------- figuio tras ellos defordenadamc?
»T T
Malherba capitán de los flecheros Gafcones, y de tres
te, y como fe huuieíTe aleado la \Hfera cid yeimo re
vanderas de Efgui^aros,y Grigni general_ de los caua
boluio vn encmigo,y dando ie vna lanzada por efojo
líos lio-eros. Pero fu principal fuerza eran ioshombre s
lo mato,y cali cítuuo en otro tal peligro Ooegni.Por?
de armas entre ios quales erafeñalada vna vanda de
5 fégun Antonio de Leyua me cOnto,ckríOs cáuailos
Efcocefes antigua y muy leal ai raifmo Obegni.títaí
Eipéit
uaaeftafazondon Hugo alojado en vn llano como
tandoel vdrño para ^
,
faieíi de Tcrranouá hazia el medio dia,y iabicdo la^ve
cauallos dd principe dé SalernOique hazienoo.vncuínida de ios Francefes entro en c e n f c j o ^ y aunqüe éftaí
no aparto aíos que io tenian cercado, y lo libro de
ua acrecentado con niieua gente,pareció le que no dcí
rnuert€,'SI vkimo de codos don Hugo auíendo ios dé
uiapelear en capo rafo.Gno retirar fe akaftílio de San
mas principales de fu campo,efcapadopor los mon?
ior<7equeeseneí monee ñpenino - Eñando conefta
tes apeofe y cortando las piernas á íu cauálio porqué
decermínacíon^impidíeron lo ciertos capicanesq poco
no lo vaieífen los Francefes tiro por vnaspenas neaá
antes auian venido de Efpana entre los quales era Maí
das y metió fe en .la Mota Bufalina ^y de ald áuíendo ^
nuel de Bsnauides y A n t o n i o de Le va a , que defpues
recogido y dejado defeanfar vn poco áios q auian efí
fur- vakrofifsimo capkan,y los dos Áiuarados padre
capado de la báfaila fueíTe a la ciudad de Gierace/u ba
V hnoJos quales auian traydo quatrociencos cauallos
c*-áge Taquearon los íoidaaós y villanos^y las vader^
entre hombres de armas y cauaíios ligeros, y quatro
con muciiOshermofoscaUáliosEfpanoléS fuetonlíeí
compañías de ínfanceria.Dezian eitos q era afrenta re
uados a Obegnky fue mayor él numero de los prefos
tirar fe antes q vkíTen ai enemigo ^y fupieiTen que tal
que d de los muertos y la alegría déObcgni no deuio
yqaanta-gentecraya,efpedaiauicndoÍes dicho vna
fer mucha,pues perdió a Grigni váron fordfshño gra
cfpía Calabresjq Obegni no feria alii en aquellos dos
deamigofayo.paffadaefcabacaiiajcomo Obegnitó
dias.Pero efta opinión hizo faifa Obegni como capb
ínaíTe Qn herida la Mota Bufalina dódé ios enetriigos
tan ahti'^uo.Porq vfando del herUor Francés camino
quando huyeron fé auian recogido , y aisimiímc^ toí
de nod^ por Vn camino no víado q ciertos Caíabr eí
maíTe a FéndadiOjUingunO huuo en ia Calabria ^
fes ie moiiraron y mandando tocar fus trompetas fe
fe moítraíTe por los francefes. Porqué íos Efpanoies
prefento con fu bacaliá delante ios cncmígos.El ala
fe recogieron alos cáñiiíosfuertesa quien parecía q
dicftra haziendo vna bueka a modo de luna,capitanea
por fer iuuierño el enemigó tío podría combatir Grt
uá los principes de Salerno y de BiSgttano ialinieftrá
íraba|0 . Sabido én Efpana por él rey don Fernaíldo
Gric^ni general de ios cauallos ligeros.La batalla goí
lo que aula paíTado en la Calabria y¡en la Pulía mané
uer^au^el mifmo Obegni rodeado de vn cerrado efá
do juntar otra mayor armada en Cartagena para que
quadron de hombres de armas. A Vn lado de los cauá
paíTaífe a'Mecina.Hízo general de la gente y armada
Hqs dé Grigni venia Malherba c5 los Efguicaros muy
a Puértocarrero decendiete de! noble íinagé délos Bo
cerrado s,y^on los Gafcones en vna ordenanza algo
canegrás de Genouá,porqueaunque muchos princié
abiercajpara que pudíeíTentirar flechas commodámett
pales cauallertís Efpanoies pretendían él cíficioél rey
tc.Deia otra parte los Efpanoies aunq era meríos qlos
eligió a efte porqué era cafado con vná hermana dé
enemigoSjYfu penfamiento auíafaíidofálfo,ordcnaí
doña María Manrique mu ger de Gonzalo Hernández
ronintreDidatríentefubacaüaíY animando fe a peieaf
por ío qual parecía quefeguirían con gran cocordiá
recibieron esforcadamente el arréfmecida Francefa.
la guerra.
Yuadebaxo dél mandado dé Püerfi
T'ráíio fe vna braua batalla, y m los Efpanoies ní los
to Carrero Alonfo deCarauajakqae defpUes fueféna>
Francefes puderon dífparar fu artillería.
lado capitán en las guerras de ítaliájel qual yüa par cá
Pero andando muy trauada Iabác2Íía,y hazieití
pitan cc feyscientos cauaHos.Yua también oon Féfñi
do don Hugo con admirable esíiíerco el ofllcío defol
do de Andrada ci qual auia traydo de Gáhcia y ñftu?
dado y capican.Grigni como vri gran rodeo y cften;
rías y-Nauarra y Vizcaya cerca ac cMcofniimfamés/
diendofualadioporvnladoen Ja ínfanceria de don
Hizo k tan mal tiempo a puerto Carrero qüé liego a
ííugo y rompio la,y ala hora dkronfofare ella los Ef
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fvT€Cjnamasrardc deloqueelquiíTcraaiínque íínda^
ño. Peroauiendopafiado el golfo y defem barcado
fu gente en Rrjoies tierra de Icaüa cnfenrio d c l vltb
mo maby vie ndofu Sn,comunico con don Ju an de ia
Nugavirrey de siaiia^a quien nombraría por fu ccef;
for en fu OíTícíOd e general y nombro adon F em ad o
de Andrada.Porque aunque Manuel de Benauides ? y
Aionfü de Carauaphparecian mas competentes por
fer caua'ieros principales y pracicos de guerra renian
enemíTrades antiguas por fus van d o sjasq aaks eran
tan grandes que ninguno deilosquifo obedecer a l oí
rro^pcrodíxercn que por feruír a fu rey obedecerían
de buena gana a don Fernando de Andrada. M u erto
Puerro Carrero pagaron alosfoldados de las ren tas
de Sicilia,y comunicando con don Hugo lo q u e deí
uian hazer d a n H e r n a n d o d e Andrada Taco fu gen te
de Rfjoks,y llego en tres días aTerranbua^y c í m ífí
mo día Mofiur de Obegní pardo de la Mota B u falin a
aromaraTerrancuafPcroccmo Aluarado fe a p o d e
raiTe delJa^teco en vna^efearamuja las íuergas de l o s E f
panoles y acoíto fe a Caftil defan luan^queescerca de
Semenara^dode fiete anos anees auia vencido en b a ta í
lia al rey don Fernando de Aragón, y a Goncalo Mer^
nandeZsynocíiauanlexosíí&s camposiarnofos p o r
la nucua defgracia de don HugorPor lo quaí fe ro :s co
fusdos Víftoriasjaunquetenia menosgenre q u e lo s
enemigosjmirauaaqueiloscáposínfelkcs para eilcs^
y felices para fi,y alegrando fe determinaua p e le a r allí
tercera vez,y afsi ernbío alos Bfpanoks vn rrojrspera
liamado Ferraguto,para que con palabras foberusas^
los defafiaíle a baiaila domo a hombres peco v a le r o í
fósviadosa lervencidos.DonHugoqiicdeffeaua v e
gar íli iníuría Jndigno fe canto que acepto la baralía^y
GÍo, al trompeta vníarro y vna fuente de placsy y ern í
bioa liatnaradon luande Cardona fu hermano q u e
eítaua cerca con la ínfanrería.Pero como los in fam es
díxcü’en que no paílarian adelante fi no les pagaííeri el
fueído que tantas vezes Ies auíaa prometido, d io lés
todo el oro y piara que tenía, y falíendo. fus a n aíg o s
por dadores los foldados íc apaziguaron. De la o tra
parre Obegní auíendo efearamu^.do paíTo d rio P e í
tracc,y fue fe aun lugar llamado G ioya,Ío quai v írto
por don Hernando de Andrada y por don Hugo, leuá
tarpu ala hora fu campo y íiguieron tras el y p afíaron
por ei mífmo vado el río,ton3ando cada cauallo v n in
fanre alas ancas.El día (íguifee Obegní baxo de G ío y a
con fus batallas ordenadas,lo qual vifto por los E íp a
ñolesenderecaronfabataila dando le comodidad de
pdear.Capicaneauala vnaala Manuel de Benauides
ia otra Alelo de Caraua;al,!a batalla Ikuaua A n to n io
de Leyua y don Hugo de Cardona y Ajuarado el p a í
dre con roda la cauaíkría vk|a y co ia ínfancería. T r a s
la batalla venía a poco trecho don Hernando de A hí
dradaconlácáualJería que nucuamctc auía venido d e
Erpana,y con la infantería de Gallegos y A fturian os
los cjualcs a modo déla antigua milicia Romana^rray u
paueies.'y dardos y azagayas. De ia otra pte O b e g n í
ordenofus efquadronesen eíta forma,Elvenia en Í2 aua
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guardía^dcíTcofo de tr-auar la batalla.Luego venia^j
fonfo Sanfeucríno con la bacaila,Enia retaguarda vcí
nía Honorato Sanfeuerino con los quales venian las
vanderas decauaílosde fus parientes. La infantería ve
nía hecha vn quadrado efquadron 3y gouernaua
Malherba^y cabo el venia el artillería.Difparoroaani
bos exercitos fus cañones,y ala hora arremedo de am
bos campos la cauailcria^Trabafaua Obegní por ai
parear fe de Jos rayos de! folque kdauáen lacara^pcí
ro como vna vanda de caualios ligeros Efpañoleslc
preocupafle el lugar,arren?ctio furiofamente ai ala de
Manuel de Benauides.Trauo fe vna reñida batalla,y
fuíTriendo con traba/o el Benauides la hierba de los Ef
cocefes.focorríeron le Aconio de Leyua y don Hugo
y Aiuarado,y trauaron de nueuo la batalla con tan vi
gorofo animo^que losEfpanoJes y Francefes mezdaá
dofe peleauanefpadá aeípadano dudando ninguno
dellosdela vicforia.Eftandoia batalla en efieeftadOj
AlonfodeCarauajaí como conprefta determinación
vn rodeo co fu ala dieítra^y dando por las efpaidas en
la auanguardia ds los enemigos fue tato el temor que
Jes pufo por ver la batalla tan dudofa queObegni üen
do ropido el efquadro de los fuyos huyo ^ycomo A l o
fo Safeueríno vinkíTe en fu focorro co iabatalia, cerra
ro con el ios caualios de don Hernando de Andrada y
rompieron l o . La rnifmafuerre vuo fu retaguarda q
rompida y desbaratada huyo cen Honorato sanfeues
uerino fu capitan^y en media hora(cofaque apenas*fe
puede creer)cau toda Ja infantería Francefa fue muerta
yganada vna iniignevíAoria.Fueronprefos los dos
Safeuerinos Alfonfo y HonoratOjObegni efeapopor
que vn tropel de FraiKcfeslo Tacaron de manos deles
Efpañoks, y juntando fe con Malhcrba fe fue a rienda
iudta a Gíoya donde auíendo cftado poco rato,porq
le dezían que la cauaííería Efpañola k feguía camino
aeipuelahkadenochejyfueíTea vn caftilio llamado
Angítula5maidizÍ€nd.o mucho la fortuna pues auíé
do nafta aquel día íído inuido y falido doze vezes ve
redor de doze batallas que auía dado en Francia yen
Inglarerrale aula quitado fu gloria y fauoreddo a fus
enermgos.Bldiafiguíenrcparccieron con pricíTa ios
EfpanoJes delante de Angírula figuiendo a Obegnsv
IDelantero llego Valencia de Benauides hermano de
Manuel de Benauídesjuego Alenfo deCaraua/aí y A í
uarado e l hr,o,y vksmamtnte Anrordo de Leyua, caí
mínauan rodos a furia,y tomando el lugar determina
ron cercara Obegní que eftaua enel caíríilo. No muí
cho defpuesel general don Hernando de Andrada líe
go con todo fu campo, y haziendo rrincheas ^y poí
meao al derredor guardas porque Obegní no efeapaf
3fo/o fe á viíladd Jugara snascfpacio que tiro de
ardííería
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Neftosmifmosdíasenqiiellega
d^ael armada y muerto Puerto
- 2 - --------icarrero los Efpanoíes vencieron
aObegni en ía Calabria.pífrauiá
Colona llego al puerco de Tríeí
, ílc con la infantería de Alemanes
que el Emperador Maximiliano
cmbiaua,Y embarcando los en naos lleg o con dios a
BarIeta.Holgo canco Gonzalo Hernández con fu venií
da^que no dudando de la victoria falíoala hora a peí
Icar.Porqueaukndo eftadoficce mefes cercado en Bar
leca ciudad pequeña 5y auíendo tomado el Duque de
Nemors todos los lugares cercanos(fuera de Adría)a'
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calo Hernández h^iendo traer
los ^quadrones
cuerosque para efto ama hecho henchir deaguaej^e
riodeLofanto,yd¿ziaa!oscaualIcsc}uetomatrena!as
ancas a!os infante^ que yuan armados, lo qual ellos
hazian de mejor gana y c5 mas araor-porque el mili
nso Goncalo Hernández lleuauaalas aneas vn alférez
iHeman.’ LaCirignoIafegunauemos dicho mases
famofa porque Aníbal no la pudo tomar,quepor fre
quencia de fus cafas.Eíta Tentada en vn alto y rodeada
de viñas que vienen vnas cueftas abaxo. Al derredor
de las viñas ay vn pequeño foíTo dentro del qual Prol
pero,y Fabricio Colona auiedo mirado,y medido el
fitio hizieron tl alojamieto,y limpiado predo elfoffo
enfancharon lo y encima dei kuancaron vna pequeña
* «•
n • { ! ____ ^

zer^animado 3. ello Goncalo Hsrnádez alos que venia
infantcsycauaIlosqucadere§aflen lo necchario para
mas defeanfados^Y planeado en !a deíánrera el arnlie¿f
el camino,embio a mandar a Pedro Nauarro y aL-uys
ría en lugares couenictes.No querían los Efpanoles eí
de Herrera fu pariente que fe faheífcn de Taranto y te
fe r dentro dei foflb fino dezian que aun 5 los Franccí
vinieiren a el con la mas gente que pudieíTen. Porque
íes fueifen dos tacos pelearían coellos en campo rafo,
hazia <^ran cafo dd valor deftos hombres .D éla ona.
Y no ios pudieran tener fiFabrído Colona alabando
parte el Duque de Nemors creyendo que Gómalo Her
fu
esfuerco no los dcfuuiera.Hneíte medio d Duque de
nandezpueskauiailegadoeifocorro de Alemanes,
NemorsValiendo de Ganofa alop fu campo no lexos
intentarla aigo,y faldria luego de_Barleta, eferiuio al
de
la Girígnola para confulrando con fus capitanes de
D'.qiTe de AdriaquefefueíTede Couerfanoa Akamuí
liberar fobre d dar ía baraíia.Pero fue tan grade ia in?
ra donde efíaua MoGur de Ars,y que de alli ambos (Qí
cempeftiua alcercacio que tuulzto que fe k s pafo endlá
tas fus hierbas fe vinieflena el a Canoíz donde tenia la
la mayor parte dd diaPorque d Duque^y Fórmate,y
campo.Porquc hazia gran cafo dcl cofejo del Duque
Duvs de Árs deziápor graues exufas q deuian diferir
de Adria,y no quería empreder nada fin Duys de Ars
labacalJaparael diafiguícnre5y Ctandeyo Corond
Caoitan diligente y esforgado. Pero com o MoGur de
de ios Efguícaros^y Mofiur de Alegre dezian q íí auia
A rs V el Duque fe carteaiTen íobre el dsa de la partida
de ganar victoria no auia defer haziendo obras lentas
Pedro Nauarro torneo cerca de T aranto vnascartas de
ni inrcrponiendo diiacioncsimfames fino vfandodel
|i.íoGur de A rs,y como fuefle agudo y fagaz pufo vna
prcftOsY varonil ímpetu qucfiépre eráfelkealos F r l
celada enel camino por dóde e! Duque auia de paüar,
Cefes.Eítas palabras parecían contra el honor dd Du:
y dando de repente fobre enmataron leel cauaüoy hi
JiÍ o n lo m S e n t e ,y aunque fe defendía con mucho
que, porque auiafabido queMoGur de Aiegre ama
rieruu ioinciica^3
i»-»
• r
rieron
57—**•'-1----1
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í'-Lconmene
afaoercontra
aue el, conuiehe aíaoer que
dicho
malas palabras
valor prendieron k ,y mataron a íuarí de Aquauiua iu
como capitán poco pratko v esforzado éemiá péleáfa
hermano, Y rompiendo fucaualíeria prendiéronlos
y dexaua con defonra de Francia que ia afiucá g^ti BQ
calí a rodos. Hecho fdiceméntejfco cnel camíiio,Naí
pañola !e mataíTe poco á poco ía gcce partíetidd íá éri
uarro yDuysde Herrera llegare a Barletacofade grá
cantas partés.Enopndo fe deíto eiDuqüé dixd. Stñof
plazer para Gongálo Hernajadez^pues v ío a rabuedcí
res pues os parece q peleemos oy^y acabemos lá guer
po prefo al mas prudente capitán de los enemigos, y
ra con la fuerce que Dios nos dicre.yo fino
en fu
fu compañía
compañía hombres
hombres de
de tan
tan excelente
cxceienLcvdiUi
i- cumpliere
^
en
valor yy leal
tad, YaeIveranopoblauaelcSpodeflores,ylasm ie
eldcíreodenueñroreyaloraeitóscumplneconmiho
fes crecidas de-zian que era el principio de MaYO,quan ra muriendo honrada mente .Defta manera licuando
do Goncalo Hernández en el mifmo dia en que Benaí
lefu hado mando hazer fimal de batalla y aunque no
uides,C;rauajal y Andrada,venciendo aios Francefes quedaua media hofa de luz tiro contra los E j a n ^
en Gioya dieron principio de victoria,faco toda fu ge
con fu gente partida en tres efquadroncs.Eños efquaj
drones no yüaaVridstrás otros,nicáníínáuan confri
í€ de Barkta y paffando el rio de Dotanto pufo fu cam
te yguáljiíno yuári efterididós alo ancho vnbs adelari
po fobre la Girignóla,con intecion de tomar aquel as
te deotroS:,para qiíe quando d ala diefefa eri qué yuá
comodado ídgár batiendo lo con ardilería^y íí ios FrI
el Duqué y Duys de Ars cerrafle con los Bfpinoles.
cefes lo virííeífen a focorrer,pekar con ellos en campa
Cíandeyó deride la bacalíatri que venia toda la infafiá
na, Al dernpd que llego hazia v n fo l can grandé^y el
teríá difparafTe el ¿rcilkríajy Ggukífe al Duqué qué áá
camino ahrafaua tantOjy enfadaua raneo con el poluo
uiá decérrar delariterOjY para qué de la mifiiii marie^
que el exerciro llego tan fatigado que muchos foldas
rá Mofiur de Alegre que espiraneaua eí iérctrú éíqüá
dos fe cayana cada paíTo muertos de fed y canfacio,
dron^níouieífe fi fucíTe ncceíTaHó ebn fuá éatialibs y fe
y con defleo de agua maxcauan cañahcías que nace tú
püfiéíTe al ladb Gnieftfo del batílíori F/gbijafo.De riíá
tierra abrafadá de calor. Bftos íriaies rentediaua Ga¿
ik ri
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nep que cfios tres cfquadrcnes en la fonna en que caí
^inauan parecían ios tres dedos déla mano 5q vnos
ion mas lar o-Off n nfro.c;/nÉ> la nfp'¿ norfí»
Tj_

f
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El Duque de N^mof s fue por vn pa/e fijyo conocido
entre los mucrcosjpor vnos lunares q tenía en vn on
i__ ____________ t
j __________
.
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1
^ r~
7
paimence^y ccicDro ioiemncmen
dolos en vna frece derecha opufoios corra losFráccfes q era de la cafa de i^rmenaque ques vna cilas mas vlti
acaual!cna.Traslos
ílres de Fráda,yqL,e muchas ve^es ha adeudado coj,
_r___ 1
_t t 11 ii_ ?.•__ t_ •
infantes Alemanes yua la infantería Efpañola con can cafa
real. Paíso la batalla dcla Cirígnola viernes a
. poca diTtancia que de Icxos parecían vn folo cfquadro
Vcynte y ocho de Abril y doblo cl alegría de Goncaí
de infantería pero quedaua entre ellos baítate efpado
lo Hernández que efte ínífmo día fupo de ios pHfionc
para qued efquadron de caualios que venia arras arre
ros que don Hernando de Andrada auia rompido^
medelTc quandoíucíTe trcccíTado. El efouadron de los
Moíiur de Obegni cabo Gioya.por efto fe dezia que
caualios ligeros embio Gonzalo Fernandez con don
el Duque de Nemors no auía hechotemeridad en pe^
Diego de Mendoja fin duda vahencejy csforjadocauaí
kar fino muy acertadamente porque no defmayafsg
líero y co Fabricio Colona para que detuuiefien a ios
Jos fuyos fi fupíefscn la roca de Obegni,y fe acrecetafí
^ ^ J r
•
^
^---- ^tuuicii4:ud¿u>í
iosiuYosiíiüpieiscniarocadeUDegm,ylcacrecerafí
r. el brío
I • de
t ¡os
i_ tEfpañolcs
-r
— t que efperádo
r
^
?/
-s que venían, uetan^girínde laefcurídaddc
fe
ci focorrode

corredores Frácefes
ríí>l/ *íi
**^*'^^5 ^crecento iaefcuridadel humo
^ v a eria cuyas peiotas pa^s^do aJeas no perturba
ro ninguna * la. ba.aIIa...=„roc_e. Goa;do Hemid.z
«ii a que carga en^y nra se ctravezel artillería
Jje o k con mucha pena Leonarao de aieze. Señor to
i r *
^^ P ° e h a a b r a f a d o n o f e f a ;
dm S
r
■ 1 n i fr w
el nu5 d e

«
f r

o

s

pue
luminarias
como

.d D u q d c f.c r n o r s ^ r ^

■;
• ae.acaLaLenaE.pajmlacncotrocoei rolToaquien no
ama V)fto,yrcbo.uicdo con los fuyos para bafea r me
pore.madaparaarremet.racertoIe vnarcabuzazo,y
ay xerro c^u antes q v_iandeyo co los Efguicaros
arremenefeaIosAIcmanes.EneftoCiádeyofeñaiado
con d " f o erhnf""'^° arremetió, y como encontró
lo í V í -«^^^ytrabapdo con obftinado ím.
p tu por fubir a la rnnchea Jos Efpanoles tiraro de tra
«esfus arcabuzesytédtendolos Alemanes fus picas
los Bsgujjaros fuero muertos yropidos y Ciádeyoau
q cl fofso no erahodo fue m uerto Porq auia rodos pue
fto los o j o s y manos enel viéndolo feñalado con pena
chos blancos y pelear a pie delante de todos. Miierto
d Duque de Nemors Luys de Ars y Moftir de A E j
gre aunque eftauan en differentes parres tomaro vna
. irafmadererminacÍGn y fue quehuyero.PeroMofiur
de Alegre tiro hazia Benauen;
, r
~
/ / ^^ysdcArscorric
ooün parar huyo a Venofa.Siguío tras ellos Igcauas
Hería Efpañola,y matando a muchos prendicrñ a For
manteyotro gran numero,y boluieron fe a fu alosa^
- miento,no auiendo durado la l u z d e i día media ora
para acabar iabatalla-Effo dio Ja vida a Luysdc Ars
y a MoGur de Alegre,porque Ies valió la e f c m d s d ' .
El primero que entro ene! campo Francés fue Profí
peroGolona,eI qual vuo la tienda dei duque de Nc#
hfilíri t/n
i d n f ll
. moríc.pn
mors,en nri?
que halío
vn aparador__
a di__
e re_eX
brads,v vna cena de deforríenad^tran. ^ '-r ^
cia,y cenando bien durmió en Ia“can?a dd D ucuf v
como no boluio aquella noche ales f u v o l ^ T n
por muerto Gonzalo Hernández y
^
^ ^ n o t i c i o Colona-

ios fuyos por ventura fe apartarían co todas artes de
bacalla.Murieron de parte de ios Frácefes cerca de aua
tro mil hombres con tanca prefteza y felicidad q coí
mo .1 c o ,„„s a r ft y acabar fe,no doro media om ¿
murieron cien hombres de parte de losEfpañoks
Efte mifmo dia Goedo Hernández pareciendo le que
nodeuiadarefDadoalosenemigosqueyuan medro
foshuyendo^emhioaDiego G am ia^ Paredestras
la gente de Luys de Ars que fe yua retirasdó a Veno
fa,y mádo a Pedro de Paz,y a Theodoro Socalo Laí
cederrsonio,que Ggukfsc por los mffmos pafsosa Mo
fiurde ñlegre.HuyaMofiur de Alegre licuando por
compañeroaTra'anoCarraciolopr1 ndpede¿^^^^
como bolandoJa fama de la visoria del^Erpanojl!
no le rccibiefsen en ningún lugar, y apenas p L gran
precioakangafseque leechaffen p L e l muí^o vfua"
Has en canaftas,llego a Tnpalda,y auiendo defeanfaí
d o fo lo v n d ta ia L fe d e L p c ^ ís ,y fu e fe a “
prnadas a Auerfardonde fu p o ^ c Ñapóles fe auia al
terado,y que ios theforeros y el Chanciller, llenos de
miedo auian huydo a Caftiínouo.por lo qual tcnietií
do lo todo por perdido,camino ñor fu
..
P
r merace
de Seia^y pasando d GareIJano
llego
a Fodí ^apua,y
v a Traí
yeto^ydcfpuesaGaeca. Otro díadefpuesde la b s m
lia Fabricio Colona fue con Rdíanío Clfelmo Code
de Popoli a tomar el Aguila^y Gogaio Hernádez
bío a Profpero Colona y a Andrés de Capua Duque
de Termoii a Capua para que fe apoderafsen della^ y
como ia ciudad fe ¡es ríndicfse dios echaron alos ^uc;á
zes r rancefes. Aorio les también las puertas Sefa^y c5
dio auiendo echado alos Frácefes de la otra parte deí
Gareliano^pararon haíia faber ¡o que Goncalo Hcrna^
dez mandaua.En efte medio como Gonzalo Hernaní
dezauifafse de fu víctona alos capitanes EípanoJes q
auian vencido a Obegni en Ja Caiabria,y lo tenían cer
cado en Angitula^eliosembiarona Obegni las cartas
de Jo que pafsaua^el qual rdpondío que entendido te
n:a que la fortuna
cítaua ayrada contra ios FFranceíeSj
f
ru n c e fe s .
Y P^feciendo k que pe !ear mas con ella era locura y
« fuekc verdad lo q
í t
?
"
P°>:
ctnoio tres caualJeros que inquirieren la verdad dcl
ncgccíOj

netrocíojos quales como boIuíeíTcn de ay a poco, y
dixeíTen que fe auian iaformado de los prefos délo q
auia paíTado, y que era Verdad que el Duque de Neí
mors aqia Gao muercoay fu genie vendia.Obegni fa
Ho cen vna ropa de brocado,y con el gefto luíkgaí
dOjY rindió fe con condído que elfolo queáalTe preí
fojy los demas fe pudíeiTen yr libres. Di2c fe que có¿
ino dos mojos parientes fuyos( que dcfpues fueron
vaIerofos)Gndeírcn el malfucccííbjmas de lo que era
decente a varoíies(efpeciaiEfcocefes y de Gnage reaj)
Obegni los reprehendió rigurofamente dizienco ^q
porque no fe acordauan que los generofos nuca auiá
de defmayar^Gno ganar con nueuos hechos de valor
inuicto.ei fauor de la fortuna.
En efte medio G oí
calo HernándeZjComo auíendo fe le rendido
dos los lugares dcl caminó le abneíTen las puertas>de
termínono oaftar el tiempo fino feguiraios Fran-^eí
fes^yfaliendo déla Pulla camino por el Ducado de
B£naúenre,y por tierra de labor^y vaio a Cerra. Efía
do allí Hegaró le algunos principales caualieros Na;
poiícanosjembaxado^ss cíela ciudad de Ñapóles, y
tomando fu mano vencedorajdkron íe el para bien
de que vuuielTe auido victoria finfangre de ios Tuyos
y fuplícarcn leque tornaíTe debaxD de fu protección
aquella ciudad tan obligada a ios Aragonefes por la
memoria de los antiguos beneficios que'dellos auian
recebidd y que Ics-confirmaíTe fus priaílegios y líber
tades^y íe-hizicfTcnueuas mercedes por la lealtad q
tenrd.V cómo cruxéíTen laefcriptura ce confirmación
hecha enlaTormaquelosreycspañados la hazia^Go
cala Hernández la firmo de buéná gana.ydixo que el
pYocuraria que d rey doti Fernando confirmaíTe pór
fus prouifiones io que pedián.Y no niucho defpucs ert
tro en lá dudad debajo de vn palio coii aparató real
y apeando fe eh la cafa dd principé de Sákrno a quie
k tenían adefécaáa por fer lá mqorde l'a ciudád, niaq
do llamar atódósiós eftados decíbdádanos aqUacfo
deMávo /iosqúaks hiziet^n pYamcnroai rey don
Fernaudo.Y mádo a fus Toldados que fopena déla vií
daño hizieíTen agraaío nifuerja afusliuefpedes.Def
púes-haziendo traer ardlkria grueíFa aquien pnncíí
pálmente auíaaaído del defpo^ó de la batalla de laCi
rignola^determíno combatir ios caftilios de Ñapos
lesipórq Pedrb'Nsuarrro fe oífrecia a tomar los breí
uemenré.Pdmerarñente fe tonto con artilleríalaiorí
re defan Vicente Ja quai eftá puefia en vh penafeo pe
qüeno á viítádc Gaítünouo z v h l z d o y torno fe por
que ló_s que lo guardauan no pudiehdo fufrír la tepeí
fiad dd artillería fe rindieron.De álH NauarropaíTó
coda et árríüeriáa Gafiünouósy plantaridqíá tíraua de
día a las almenas y alto de las torrés^y de noche fegii
rodelostirosde los Ffancefes mandauá- hazer mi?
ras de rhaneraque en pocos dias^ metiendo barriles
de polúorá debasro los cimíecos minadóSjdio Íes fue
go^y al menier.ro toda el beftion que cae fobre cl pr
din
^
lint*
arrnas'Iigeras>y entraron perlasruynasjy matando

loulo.
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muchosFrancefes ganarou teda la renda del cafiillo
Y hiriendo en los demas que atónitos de ran repend?
no mal huyan por la puerta triunfal ala placa de den#
trodei cardiío-áprctaron los tan reziamente que co?
marón la puente leuadizásy impicieron con fu pe o
que no la aljaíTen, Vifio el alboroto pór lo s f ranee?
fes cerraron prefto las puertas que eran de hierro cha
padas por cima^y llegando vna culebrina ala
difpararon la por de dentro para matar alqs Efpaño
les que eftauan en la puente y en la plaja. Es cpia ad?
mirable que la pelota paro en lo gfueíTo ce la puer?
ta fin paíTar el metal,y afsi oy fe m uefir^br milagro
alos'eítrailgcrosqueentranaver aCaítilnoüo= Gen?
jalo Hernández como efiando paliando lafiefia truc?
dieííe dé la grita dé Io¿ Toldados que Gaftilnoaó era
tomado y no Ío creyelTe,como Tola yna rodela, y fue
corriendo alla^y admirando fe ce lo que paíTaua fe to
mo la placa de Cafiiínouo. porque vn izfpanol fubíó
conadmirable ofadia,y les Francefes huyendo^me#
drofamente alas torres ie rindieron.Eiprimeroqva?
lerófamenteíubíofue vn mancebo llamado luán Pe?
laez de Berrio^pa/e de armas de Goncaío Hernández
ei quai como echando mano a vná almena vn Fráces
le cOríaíTe íá mano^el falcó,y no obfiánre iajieríca lá
tohiÓ ánimcfamehtéXbsfbldádos faquearo cafi qua
to auia éhel caftillo con tanta infolencia que como di?
xeíTen qué no auian de déxar bocado.dé xrsantenimie
tOjCaíi defonraron a Gonjalo HérnanG€z(fi fe hura la
defüerguenja qlié fuélc tenerjy lo que fe deuia ala zuf
cloridad de can gran varón ) Pero cómo todos eitu?
uieiTenmuy regoqrjadoSjY vuléíTeh hecho tan graii
hechóapareciá le á Góngaló Hernández que dcuíade?
xar ie^s libercad^y áfsí íes cqjppro a dinero codo ei tri
go y rnantenimiehtóscieicaíl'illo^y ellos fe ló vendie
ron bien cáro.Pqrqúe
foberuiamente q quan?
tóalliáuiáfe íes deüiá puésio auian ganádocontaú
tÓá
no fe fes pagáua éí íueldo que feles de
üiá.Füe de"grá precio el faco^porquelps ciuGádáhÓsj
y mércadéresjy cárnbi.ádores del vando Angioynó
auian mecido allí como en lugar feguro arcas ííenas
de cófas ricás-Pero con todo no faicauan algunos fol
daidós coín.unes que gurauan que no íes aula cabido
blanca del fáco,y renegando maldezian la fortuna.
Entóñcés GrónjalÓ Gérnandez boluiédo fe a dlosks
dixo.Venja'mi libéralidadyueílTa forruna*y'yd y fa?
queád mi cafa.EÍiés muy:^áíegres fueron corriendo,
y fíiezclandó fe con ellos gente del puebio Taqueara
ia rápiceria y quañté en la cafa auíajtanco que no per
donaron ala bodega. ‘
GoncaioHerhandez mait
do Tacar los muéftps deja placa de Caftilnouo y que
todos losprsGoneTOs falieííenjY que los foldados fá
caíTen todo io que auian fobado^y hizo Cafieliario dé
Cafiílnouo a Nuno de OcarnpOjporque era valercfó.
y fu priuadOjY mando a Pedro Nauarro que píantaf
fe arcilkriaa Caftil del Guo.Es Caftil del Oüo vna is
ja lianíáda antiguamenre Megaris por vha delasfere
lias y pafsan della a cierra firme por vna puentc.Lk?
ó.Q Pedro Nauárro alas peñas dé Caftil del Guo. y as
iíiehdóíáS
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tiíendo las minado dio Ies fuego Vcynfe y tres dias
defpucs que auia tornado a Caftilnouo, q fue a o n z z
ce Iunio,y como las medias que echo en ía rnínafe
quemaíTcn poco a poco y Ilegaííen aios barriles dda
püíuora,dfo vn horrible efraJiidOjy Icuanrando fe lia
mas cayo vna alta peña que era lo vlninO del caílillo
citando el Caílellano fenrado en vna capilla para con
fulrar con los principales a quien auía ilamado a con
fe/o Jo que áeiiia hazer,pero codos catlím faltar hoí
bre fueron muerros con la fubita ruyna del cafdilo.
sepultado elCaílcllano y fus capitanes en tan mifera
ble fepulturados que qucdáuan atónitos de tan eíí raü
ña ruyna fefindicron fin parar f e a deliberar. Tam;
bien en efios mifmosdiasei armada Franccfaüeean
do tarde a focorrer los cafdilos/c prefenro a vifta de
Ñapóles,y viendo que no auia remedio reboJuio isa;
zia la isla de Ifcla para tentar la ciudad de Pítacufas
IJainada oy Tfc!a,y para dcftruyr las galeras de Efpa
na que efiauan debaxo del caftii Jo.Pcro doña Cofia;
^a de Aualos,dueña de gran valor y ieaítad,a quien el
rey don Federico auia dexado enel cañf]lo,hixo difpa
rar dda mas alta torre ardileria^y de fendio CTentilmc
te a!osEfp3ñoIes,y tendiedo vna vandera con Jasar;
mas de Aragon,mofiro quefu perfona y el caftiilo y
la ciudad,y roda la Isla cu que ay fiete lugares, eftaua
por el rey de Efpaña.

C P R O S s IG V E
L - A G V E r r A
Y las victorias de los Efpañoles. Cap. 8.
N éfio Gongalo Hernández auil
do con admirable felicidad ga;
é
f
n.tt'
°^®®^*'^®‘^3fti]ios,efcriuioa
M r^
g d o n Hernando de .ñndrada que
vinieíTe ijreuemcnte con fu cam
po a Ñapóles,y que truxcíTe co;
-------- - % oaO begnifegufa y cortef;
mente.Porque cenia determinado d e combatir a gae
T p d o n d e las relíquiasde Jos Francefes auian huvdo
y con efperánca de focerro por la mar penfauá reno;
liarla guerra con ci Marques de galuzo a quien tenia
por general Pero don Hernando de Andrada auíens
1
i®
1^

por Poucaftro üonde Goncalo Hernández e f t a u a . T 3
bien Goncalo Hernández efcríuio a don Dieero dé A í
reiiano a quien áuía dexado en guarda de Mdfi cuan
do^a gano.qus
b^ral.-iRniir
t mrD
n . ' fa
r.
_ ío.qus refrcnaOe
refrenaOe Jas
ralas que Luysde
Ars
liendo muchasvezesde Venofa liazfa enlas tierras
dé fus parda!e.?,y mando a Profpero Colona:y ai d ,
que J Tcrmoj:,que fucíTen con e! éuanguardia,de se
ía a Ponrecoruo,Y l,cqo el caminando por rie;ra de
Csict
tomo por amdcr
fo a R, ocaguillc rwa echando Ja guarnición France fa
y Pf S-titvo a j o s Toldados cabo Fraoda.,,bá.y.o a ri= r f
ra Mc
alo/ando fii campo íbbre Gaera nlarm
k ard ierfeA u iaP ed'Ot\auarronaydo
r-’' ’
' tres liiíJin;

Líb. viip

fantes,y el aparato ncceíTariopara combatirla
yvfan
do dd artificio de que tan felicemente auia vl’ad
Ñapóles,procuraua hazer minas,y derribar las
nas.PcroMofiurde Alegre y el Marques de Saluz^^
confiando en l a guarnición que tenían de FranceFe *
Cj 3.iconespermrbauan nujchas ve^cs con cuJcbri ^
Jas minas de Nauarro que fe liazian en Jugar nelió?*
k i,y tirauan con tanta furia, que no foja peJioranL
¡ o s que labrauan cerca de Jas trinchcas y dd ardlieris
p.to tatnbien los queeftauan lexos enel campo.PoM
,os Francefes auicndo muerto a muchos drído a bul
ro y de puntería uVauan co gran tino. Acrecetaua efte
daño que los EfpanoJcs efiauan a l o j a d o s e n lugar def
cubierto y peJígrofo,y Jas galeras de Francia auic'dl
fid o . cfaatidjs de Jicla y Prochitafe auian metidoen
rrc Moia V Gaaa,y corriendo por la cofia difparauS
arcihena con muerte y peligro de muchos y como
poi f cr cJ u i g a r t a n malo murieflén muclios Efpaños

y que ret)rando c]artilieriaaio;aífe fu campo en Cas
fieíon donde antiguamente era la cafa de recreación
de wiccron.Fue forjado Gonjaio Hernández a hazer
lo mas preito de io que quilkra,porque demas de tre
zicntosfortifsnnosfoJdadosauían fido muerros del
artiiiena con Rodrigo Manrique hermano dd Duq
de Nadara,y los famofos capitanes Aionfo López v
,uan Efpc;o y Stmcho de Armentales Vizcayno que
mandado dexar i u armada auia fido ilamad o de Na#
poksaícam poei yfusfoIdados,yquatro alferez,v
vkimaraente Ancio Lireftanio corone] de los Alema
nes auia fido hecho pedajes de vna pelota de vn fal#
conete.Y el vakroGfsimq don Hugo de Cardona que
poco antes auia venido de Calabria con la nueua de
íu yidoriafue muerto de vn golpe que k dio en Jaro
dilla vn pedaje dd muro q falto conel golpe de vna
pc!ota.GonjaIo HernSdczmuy trífi|, y ios Toldados
llenos de lagrimas mudaron fu campo a Caficilon pa
ra cercar mas regu.-ay largamemcfen aquella ciudad
cfíenl)a Jos Francefesa quien tenia encerrados v mu;
coas vezes auia rebatido. Efio fe Iiazía mas commo#
damente,porque don Hernando de Andrada, v Ma;
j
-------- campo
uexando a Ooegni y alos demas principales prífione
ros en poder de Ñuño de Ocampo en Caftiincuo de
Napofes.Eftando alo/ado en aquelTeguro Juagar C u p o
carras Fabricio Colona que Cheate algunos
Jugares cerca dd monte d e Santangdo fe auian rendí “
do de buena volutad,y que Jo mifmo auia hecho Suí
mona,y Tafiacozo,y Aiba,y el Aguila cabeja dd A#
oru^o.En efie medio Genjaío Hernández era a u ifa n
d o q u e e l rey.Luysde Francia no queriendo con aiu#
mo apocado rendir fe ala fortuna quería reuouaría
guerra como hombre de condición confianré y indo
mita^Y que para e l l a a u i a conduzide dozc mil Ef^ui
jaros,yen
nuena armadasY ?°ií;
do ayuda qc cauaikriade los Duques de «.ama y de
Ferrara

de

de

armado Genouavna

y

&
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printiptl«scaurikresdálan»q“ “ >“ i “ ^^^^
Jaranos de Camerino P P f * ? ® f
Seo h ad o de Vrbino

- e a ia B d o < < W » T < l« F « » M ? < * « « ^ “ t ^
dcrv^iqu^zisp^aia guerra qüc .vcms.d’íes.refpo_it
^dS S p e rp ie Jam en ted elo que el pekg^equ en a

Sn § a,t-^ ogad oaA ftorM á£n ed oq u ereb o Iu t^
r _!.llv.,^,n<^seontra.los:pTinapales:delaíamiJ
lia Vrlina^maco crucun-^x..^ ^
^
rilíiiÉ-^
ÍLÍquienVorfunotablevalorabor^^^^^^^^^
S ^ y ^ r r « . ^ » V « « 6 0 «9 M f * 0 » ^ ^
HexercLFráces.fede2Ía-que.va:niapor!aT^Í^
, ^
-1 ^ UAVKionrí^^rnbcydecarcas del ctuí

cvfa» Bona íu hno cítauatms^
liccn-iáaProfperoyFabrkioGoIon^
fenTre’obrarfüsriírrasaquknC

^ ¡o ,V 6 | » C S í« V » á ~ l“ Y A « « q l
. . . . _ . . . _ J...:„„w^^/.fino.nrometieí

.

t

te valercía,tanto que ios cardenales n _ _
fcref™ .aaan = tra«r<Ma*^^^^^^

.*?®__V_Í^„„„-„:^„,^««na.Abommaüapria^^^^^
-nsttd.díTopinionanug'j^'^^^'-^*** ~ j '^
' r
te deia vanidad y auaricia dé Mofíiít dé Trans.barto

^nVun^doius dixcVo^
“ t “p
Y

j’ ¿j,2 capitan de'íiimmo valor Y'V^rdadi-Dio gran
.u d ó r id .L u r ,» a o » p i= g c d «

do.iequedcmaaprouei.i«H‘ Hccido el Papa AIexanÜro,gem acon ^
Efpañoles qucferuiaaaCcfarB f q j ^ ^ U r , A u
aeiconfuseauallosY-mfenteria pues
'
uino Y humano eran oBigados^aleruir al rey ao rer

kr,Y Celar moitraue.que nujc
fe aQcncaioHemandez'.pprincípaldeaosfue don
V<^o de Moneada,C ualierq,€sÍQrcado famofo en. v
Z r d e guerra,Y don Hieronymopftrio,Y^donBuYS

3

de1 cer,Y don Pedro de GaftrOiY.^ffpu^si^^”
de Quiñon€s,hom.bres nobles y de famofo vaxor.^
Cibio ios ei:grán.Capitan,Y.honro los con dar les offi
ck)SYÍargapaga,Yderpuesoírreciendolespartid^^^^

trato con los príncipes del Ijnagc Vrflno que ig
fenlas vanderas del rey donFemandojy aunque pare
d a muy dificultofofalio con ello.Porque aunquemas
die creyera que los Vrfinos fe juntaran en vn.campo
con ios Coíonefesfus antiguos enemigos^tenian oca
liondeecharporeiminodomariodeljaep^eciaq
lion
de echar por canajno.contrario del que parece q
Usconnema.PotciueeIOfdenalIorg=deMstoYfia<

orancfDeranca^bqode Paulo vrunwa 4u«.v-v.c«.
Francioto VrGno.-quedefpues^füe Car
renal vRenzo de Querc,Ylu’uoV itelos,
EncrtemedioiacaaalIcriafranCefacGtt.Fráncirco
bnelte
__
---------- „e.rnne.^^ofiue

ronfin maleficio alas tronteras aei re-^ho uc
porque lulio fegundo que auiá fido dedo poí Pap^
dixó qüeferia fu enemigo Gde otra manera lo Jnzieí
fen Goncalo .fíernandez fabiendp fu ventea,vino de
Caftellon aCafino,yde camino tditiO-O^V^aRO
ca Guilíerma.Porque-los plebeyos con liuiandad po
pularaaianprendidoadDnTriftandeAcunaquem^
cutamente baxo del caftiilo ala yglefia acyr miffa y
llamando alos Francefes paredaqüefe querían aeicrt
der.Pero cfpanro io? de tal manera Pedro Nauarro
que echando la güarníCionFráriccfales dio ia pena q
fu lia,-andad y .rayríon .narada -Eftawlo « “ f °

de Home CaGnoviHnonetterio de
d'"',
binen machoe rcHgtoroa.y los.traneefca-^^^^^^^^
poderadosdelíonoa

^

h.
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Pauío totiío¡
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vil).

%
r o T r r r ’^
corro fe rendir{an.Ycomo el dia llegaífe yJos France
t
f
fes con éfpcranga del cxerdto que venía no fe rintíief' fecflirr. W °
y francés
fcn,gOF§alo liernandea; pareciendo Je que nolode" nand f
^"‘^’S^ja^oherí
uia foffi ir fue alia con ios Efpañolds y ,ncéndirdofo¡ dn l í í
virtud y piedad ha^jg
. íoncfperancadeifaco/íieraní'aJafJercaYcderidad
rnal
í^reyanc,frances,ci
í conqucfubíeronakpcnaypianraroe'arHii.. - °
‘ ^ p o c o antes vnnauioen que aioj,.
guicndo trauado vna braua b'^talla d n i fa
fto^bfpanoics enfermos y heridos eran JIeuados*de
c a p i r a n e s l ia m a d o s G c h o a y g r ^
^Cafteiion a Ñapóles losecho afondo cok fie re ij,"
v / o f„ b ,- o p o r v ,u ío g ,a S S ± fr .S ;‘

f» ®™ '

= n ™ o r ™ .„ „ p o r v L g o f,o a g S “ i n
figuiendorraselioslosfuyosmataronalosFranc^fel
y ganaróh.rédala fuer?a.PerQÍ3üfearon que robar co
f ancaxudkia qae no dexaron^vettiméncos ni vafo,
A g n ad os,yfiird ad eU fen
defendió en Rufaos ia honertidad de las n'u^eres no
los.refmíara,fin kudanodexaranías venerables reJi
qüias délos fangos que eftauan mecidas vn,

l”A t *

' sh jo fu campo cabo Roca sicalugar délos .Aualos
c c rc a n o a ia stie rra sd e la .y g le fia ,y |n S & ^ ^
vn trompera a h3s moradores quci?n6 fe rindtefs^ fin
e-perar ■go^peje canon los mataria. Era capitán de
lageníeoeguarmcion Viilaiüa hombre brauo v f e ,
roz,elqual arfebatando al trompeta lo ahorco délas
almenasporqaeliablo müylibreraéte. Vifto efto por
los Francefes e n P f a r o n i e . d e í h c r u e l d a d , y plantaron
‘J
dieron al iugardos aíTaltos
de. ndtaonfe brauifomamente los- Efpañoies, por
lo qual tosFrascefes oyendo d e z í r q a e goncalo Her
nancez^-'em^feuantarondenocbefu campo y fuero
T "

auia manda

M r o N ,„ a ™ :c « « p a „ e d y ,¡;„ S i;;,"X 2
a RQca;StC3,y ama eferíro 3 Fíiialua que facaf
fe la gente de guarnición y feídnraíTe conelL^y lúe
•go e cQ|tloA^eniaRes y ton el refto del exercito ai
camino parapelearan los
i ¡]--^f-s.Pero come los Fr3cefesfeauian partido ai
T íc ffe n

ncn^^a.ios Francefes, porquejes rravan con trabado
io de íu cauaüeria que era fu principal fuerca v
no POOMI, IJCM, bien ej amIlcria.Gonaío H c rn lil
wendo los cm to sp d o , con t í h s dfficnláde X r
pino pclearcon dios y embionfebeiein C o ló n * "

q fabriCio como deíigual fue fomadr. u

•

cftemedioiosfranceíes gaftaronfieep
ír id n
‘ ‘Oauia faoo
T
" í i " f c o n t r a d o que
hjeronafrentoíamente rebatidp^^
Í o- u Í T
iiegaro, y noauij
por grandes tcpeftadesjcomo por
n^ 7 '
¿os aula con fus batallas ef
.p e r a d o o a r a n e i.,...„ F ...,.,„ ._ .._ . _ .
mal agüero que,el Bapa JUexiádro que ios a u i ^
m a d e ayudar le auia de repente muerto, cafi al puní
to quecomenjauanla guerra,y que &iofiuf de Ja Tra
mullade cuyo gran valor y audoridad ios francefes
teman gran efpcranca eftaua enfe rmo de vna graue
enfermeoad^y que los cauallerOs Vrfínos que k s auia
ofrecido de ayudar Jes fiel y e s í o r g a d a m e n u - , fe auiatí
paflaQo alos Efpañoies por ehmiferabie error de ñta
fiurde Trans,PeroelMar4 íesdc Mantua iiamádoa
conkfo a l Marques de SaÍD2b,y 3 Motíür ú e Alegre,
y f Safcys,y alos demas coroneles,dezia queló mas
conuenicmeyacomodadoparahazerefíeloeraaco
ftaríe hazia Mmcurno, y hazer vna puente fobre e l
garelkno,y por Jes campos que cae hazia las aguas
dcscfa,pafraraMondragon llamado antiguamente
Pcrrino,y d e a l l í por los campos Stdares llamados
oy M a z a m o s yr fea Capua,y qnefi otro caminocon
forme al moutmkntode ios Efpañojes ksparecieíTe
m qorpafiari^ el no,y dexando io a mano finieftra
paftarianpor CafcanocI eífrecho Aloijdragon,y'dere
_

urno.Ptrogonsalohetnradea comofucircraoj

JO que ama determinado,y mando a P e d r o de Paz q
tomando los caualJos ligeros corrieíTe ribera ¿el -a l
relIano,y defendieíTe que los frw efes no paíTafién, y
te g o % m c„do le aiop ffi cmnpo en logdr connem^
c fes hartan puentedabro en la ribera vna krtra^riní

r

’

p ío Hpnandez ftbida la p a ñ i* délos eóe“ * ’s ovó
tredS d o s con fu campo para fi crecíeíTe Ja b-tllla ncj
learcon Josfrancelesfi ofalTen emprender 7
7
i . n„che<,„eer™n p c o . t a a p J , o ^ % 2 7 ,
1« <3« de ccrc, otaca,on fns {oerps^y t o f,” eeÓÓÓ

delia. Andando los Efí
panoles y francefes efpecufando y peleando con baí
Ikrrasyarcaouzes/abioVrfinocon gran dolor de
colona aíTairo el cáftiilo de Euandra,que effa encima
de

'

'

Lib. Vir;.
6i.
Páutd loiite’
por !a puéníe,hazian bolger afus compañeros,y meí
¿ t i Careliano,Y üegando de íepéte cfpáto tanto aíoj
chos cavendo por las paredes de la puente fe ahoga?
de dctroq Federico ívlSforte dio vn hlio en rehe de q
uan en tán hondo rio.Endtc alboroto los capitanes
fe rindirian ñ los Francefes no le focorricíTen dentro
Francefes que eftauan a punco para pafsar, no puuies
do cinco dias.Pero el Mantuano citando muy ocupa?
ron focorrer alos fuyosjporque los Eípaño>es trayc?
do en hazer lapucre cuuo por poco importate laper
do fu artilieria ala ribera los herían como eilosloa?
dida del caftillopy afsi Moforte lo rindio.Tambicn en
uianhechOjY con Fabncio fe auianfñrado otros mu;
eftc depolos Fracefes badero vna torre q ella ala bo
chos capitanes con compañías de infantes y cauaílos
ca del Gareliano,y tomaro la rindiendo fe los Efpano
Murieron aquí a hierro o ahogados la mitad de los
les con q Ies dexaíTen yr c5 fu hazienda.Enop efto t3
Francefes que pafsar5,y demas de fabricioque ie mo
to a los Efpañoks^Y pareció Ies tan córra ¡a honra á c
ftro vaIerofo,fue alabado vniuerfalmente Hernando
fu nació q como íl vuieran Gdo codenados por fente?
de lilefeas alférez Efpañol, que como vna pelotale
ciaarremetíeró a ellos !os mataró fin q Gómalo Hcr
líeuafss la mano derecha cpgio la vandera cen ¡a yZ
nandezlos cafdgaíTe,porq quifo q los que eftauá en
quierda^y tiro, adelante contra los francefes, A efte y
tmarnició efcarmentaíTen.Porq era naruralmcte tan a
a fus hqos dio defpues Goncalo Hernández quinien?
m igo de honra que en lo q tocaua a eoferuar la,no fe
tos ducados de renta de la hazieda del rey *Oy dezir
daua nada por parecer rigurofo y cruel.
a don Hugo de Moneada que fe hallo en efta en
tras muchas batallasen mar Y tierra , que en fu vida
fe vio en batalla mas braua ni pdigrofa.'Porq veyatí
C C O M O É l- g r a n
C A P IT A N
hazer pedamos los hombres y cauaílos ^y coh rodo
venció alos Francefes cabo el Garellano. Cap.9.
corrían ala muerte contra las pelotas del artilieria,y
quefafaricioauia verdaderamente m.oítrado mucho
Via muchos días q ambos cañií
valor.EOs francefes aunque vieron el poco efecto, y
pos eftauá frotCros c5 d Garcila
mucho daño q en las barbas auían recebídojen fin co
no en mediojquandod Mancua
mo era decente a gencrofos y capitanes antiguóse;
noauiendo hecho traer muchas
barcasjrnando hazer ja pucce fU ftuuieronfe en fu alojamiento,con fin de hazer traer
de la mar bateles de naos gruefsas ,y hazerdos puen
cando vna corra otraiCnia forma
.tcs,para
que los cauaílos y infantes íin mezclar íe paf'
o rd ín a r ia s c ó u íe n e a fa b c r a c r a u c
fafscit en orden de porfi,y penfauan hazer ai cabo de
fando les vigas por cima, Defendían lo losEípañoí
las puentes vnas municiones anchas de forma de iu;
les dende la otra parce,perono aprouechando fuecan
na,y poner cnelias gente valerofa,que mientra ¡os de
calacekridadqcí Mantuano 7 los demas capitanes
mas pafsafsen pudicfsen defender fe, y defpues falir
fe diero,q auiedo hecho vna pacte bí5 ancha y firme
co ayuda de artilieria de quien tenían tanto numero*
los Francefes facarofus batallas y cauaílos y infantes
que podían fortificar lo alto y baxo de la ribera,y las
arremetiero de tropel aía pucce,y matando alos prí?
meros Efp^SoIcs q peleauan dede la crinchca^íos dcí. municiones que en las puentes querían hazer. An;
dando fe ordenando efto contra la voluntad dé Dios
mas q aili efiauan^huyeronde miedo del arcílicria. Y
el Mátuano comento a fer aborrecido y menofprccia
ya mas de mil Francefes auian animofa y felíceincce
do
de los francefes.Porque como todo ¡es auia fucce
palTado de la otra parce,quádo apeiiídando ios foída
dido
mafediaua la culpa a! gencral.Porquc muchas
dos al a.rma,y retirando fe al a!o|amieto q efraua cerí
vezes
en las guerras los malos fuccefsos diminuyen
canOjGo^aio Hernández fupo q ios Francefes auiá ga
el autoridad del general por valerofo que aya üdo*
nado la ríbera,y q echando la guarda venian,y como
Y como los fracefes fon amigos de pelear y ímpacicí
era {ncrepido,v en todo peligro animpfoj mando roí
tes
de diiació y trabajo largo,defseauan pelear , para
car las trompetas y dar feñai de batalla 5 y apreíládo
aunque
fuefseti vencidos acabar la guerra y rato tra;
fe los capitanes Pedro Nauarro y do Hernádo de i^n
bajo.pof efto muchos fofpiraua porMoíiur déla T ra
drada Tacaron la infanreriaítendieronfe las vanderas
mulla q eftaua en Roma enferrnOjdizierido 3 fi e! eftti
y Gocaío Hernández caualgo en vn cauallo Efpano!^
uiera
alH vuieran vencido y acabado la guerra,y ga;
•y cubierto de armas ligerasscomo Fabricio y otros
nado
a Napoies.Eftaua allí vn capitán francés qiie a;
capitanes le dixeflen abozes que no fe detuuieíle,má^
uia venido con Tramulia de francia,!!amado Sandri;
do IcquecerraíTe con los Francefes.CerroFabricio y
curdo,el
qual aunque era valiente era baftardo y por
aunq el arfleria Francefa |ugaua fin ceíTar de lo alto
efso
efcandalofo
y aitiuo.Eíte hablando demaíiado
y baKo de la rifaera^y derríbaua a muchos, paíTo ade
en vna rueda de foldados dixo.Con razón nos cañí?
lance esfor^adamenre^y cerro co los Frácefes.Los Frá
03. la fortuna pues ha venido nueftra ventura a q obs
cefes como auían pafiado de priefsa,y no fe auian cer
dezcamos
a vn bujarrón Italiano, como li no huuie;
rado/ufrian con crabafo la furia de los enemigos, y
ra
entre
nofotros
hombres que nos faquen mejor de;
los de Fabricio como eftauan mezclados co los Fran
ftos
embaragos,
Y
nos llenen a vencer a los cnemi;
cefes no renian tanto peligro del artilieria. Enfin los
gos donde quiera que fe metieren Odíuuieren. C o ;
Francefes
_
fueron muertos
ÍÍJL4C»
yy muchos
t derribadosen
--------- ----mo eftas palabras vinieíTea a orejas dsi Marques,
ú rio con tanto miedo,que como boluiefsen huy cdo
I
fintio
Añc. 1 505^1,
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fintío {as rñuclio.auna la iníum no íc fccaua.Porquc
los roldados burlado y de veras fe defonrauáj y cada
nació üzía a la otra fu propria y vulgar notajCÍpecial
quádo efcaramujauájolasbarallascfratían
mauá ios Efpañoies alos Frácefes borrachos mea v i í
no:lcs Frácefes ajos Efpanoies 5ladronesaliorcadosLos Alemanes ales Efguícaro$Cauamclos(q quiere
dezir vacas q efiá mamado ene! eftablo.) Los B fg u i í
§aros alos AlemanesEfmocarosíq en Alema cjuícre
dezir vellacazos.) A loslralisnos llamauá todos buí
^arrones(q quiere dézir amigos de muchachos.}Pués
como el Marques noquifiefiecaíHgar aí d e l í n q u e t e ^
determino dezmar e! offidojcfpecíai porq auiendo de
principio dicho q fe fuellen ala Puíla^no le auía apros
iJécbadojY le obedecía pocos^y muchos capitanes de
infantéria no tenia tara gcie como corauajy los p u e c ^
dores del trigo fe quedaua c5 el dinero. Por efto p o r
no ver c5 fuínfaniía ia calamidad q venia^ determino
falír fe de aquel infelice alo/amicto^y boíucr fe a íu ezfa,y afsi dexado eferiro vn quaderno de !a razo de co
dos los defignos y fucceírosjaprouado c5 muchos té
Üig03.{mtimyo en fu lugar al Marqs d Saiuzo^y íuef
fea Macuá- YdodMarques los demas capitanes no
auiedo perdido el animo ni las fuer^SjCornaro a ente
der en hazer las dos puentes co fus municiones, pero
como faeíTe nouiebre vdezíáre-en c los días fon pé
queños^haziafe rodo tarde y co embarace. P orq calí
todo el inuierno lIouio,y crecíedo el Gareílano i n u d ^
lia los capos de ambas riberas^ y las tiedas como era
de licco^no defendían del agua q caya^y los bóbres y
beftias paíTaaan gran trabado en el lodo.Pero m ayor
era e! trabai'o deios Efpanoksjporq todo el llano que
ya ales baños de Sefa,fe crey a q fe auia de harcr vn a ^
lasuna. Poy lo qual Go^alo hernadez por confejo de
ios Tuyos determino fubir fe a los motes, y inuernar
en SeÍ3,aunq eflo fe acabo có el co trabajo, porq auía
mádado hazer fecreío nauios enel caRillo de Modra#
go p_a hazer vna puéte,ypaflar por arriba el rio o pa
ra mofiíar q lo quería íiazcr para có ello efpátar y de
tener a los enemigos.Tábien en eítos dias auia procu
rado quebrar o quemar la pucte enemiga.Pero no fs
lio Con ello,porq cierros materiales q echo en lo alto
de! rio para q llenados del agua fe pegaíTen ala pucf€
y la quemaffen,dau§ en la ribera o no llegauá aia pug
te,porq ios Fr jcefes Ies echauá garfios largos y los.co
giá.Uemasdefroechohaziálapuete vn nauio lleno
de materiales fecos, con poluora, pez y refina, para
que tomaíien rezio ruego,pero tomoío vn poco
mas prefto ocio q pcfo,v quemo fe haíra la carena an
tes de llegar ala pucre.EÍ retirar fe Gócalo Hernádez
fue mas ¡eguro y no corra Tj honor,porq entendía q
los Fraitefes paíTauá los raifmos rrabajos q e l, y q no
poQíá pallar e, riO,y q fi lo paíTaííen no podría andar
ni parar,por eflar ia tierra tá mojada. Demas defio e#
fitíua cercc.no,e] Gia de natiidad, y íosfoldados que tá
fatigados eftauan.deíleauá dexar las tiedas y venir fe
a poblado,y Gómalo Hernádez como era virtuofo cjg
ria celebrar denota y fumptuofamete el nacimigto de
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Cbro nro fenor,no cntícdaílíio en f?pIo cofa ci-rado T
qua! entfdia q au/an de fiaier los í rácefes po'íq vfai,hoJgar fe cneftos dias,ydexar los cuydacos ala
ra,y curar de fus pcrfonas,porq el tiepo famo padecía
q liazia treguas.Pero Gómalo HernSdez aurendo ogítado folos dos días en celebrarla pafcuabolujoal
tnjffdo cuydadodeia guerra y noclie y dia,nopffana
Ii no en como paitar el rio, y roper alos enemigos 5
corado por las cetinujis aguas ¡a capaña fe auilreco
giao a poblado.^Porq los Fracefes quádo viero a Go
|a!o Hernádez íeuárar fe.dixero q no auia pedidofu;
fnr las aguas,y q dexádo la ribera fe les quitauadelaí
te por no pelear,Y q ellos fufriá mejor el trabajo cela
guerra,y efiauá a puco 3 pelear.Pero efta fu jadácia q
braco ei rigor del inuierno,tanco q como muertos de
íno,adiuinaíren rrilíemete los males prefentes, y ere*
yan q aquella agua caya para fu deftruyeio, y acorda
u5 le muchos Toldados viejos y cali todos ios capita
ncs,del florido y lindo tpo q Ies hizo quádo pdcos ag
nos antes corriéro co el rey Carlos todo Jo largo de
Italia,quádo viniero a ganar aquel reyno de quiéixm
dada fortuna por yra de Dios eráechados.Parcciole
al Marques de Saluzo,yaIos demas q ei alojamiftofe
cftuuiefle donde eftaua, y q grá parte de la cauallería
(porq los catiahos q eftauan flacos no enfermaíTen y
murieí]en)fe fueflen a alojar a lugares de tierra de fon
di y 3 HinturnOjY q los Efguicaros y infantes partief
fen entre fi la guardia y fe ertunkíTen enel alojamiéto.
Pero como muchos no tuuiefíen dinero para comérj
y los fayos rotos no baftaíTen a defender los del frío,
moría comidos de pioj'os en las groíTeras chocas do
dormjá.Porq los proueédores de los mantenimictos
y los pagadores no los prcuey¡n ¿¡n íafe y
eja q cóuenfa.ni embíaua dineros para pagar Jes aunq
él rey Luys co fuma ptudecia lo ^ueya largo^y cftaí
ua guardado ene! armada ga todo íúccefíb de ia guer
ra.Porq Corcuto el pagádor^y elSaylio ci Cadomio
a quíe cftas dos cofas incubi% era infamados dé q co
gía la paga alos foldados^y qrían ganar cnel crigOj y
los Toldados eftaua ayrados de q por maldad, de dos
hobres fe perdieíTen todos. Como Bartolomé de Ab
biano alca^aíle a faber efio^Gocalo Hernádez decernií
no por fu cofe/o hazer vna pu^te creyedo vcccr aios
enemigos q eítauá repartidos y eladosyy afsi mado a
Albiano q la hízieíTe^el cualfeysmillas arriba d la dé
losFracefes hizo henar y atar de noche vnas barqué
tas^y ponícdo enenas pipas dé vino^acabola^y paisa
do parte de la gere aílalco de repere vnaváda de caua
llos.,y alos Normados qefiauainuernando enSugíoPallo tras el Pedro Nauarro^'y Juego do Diego 3
do^a y Fabricio Colona con los hombres de armas^y
Vltirnamcnte Goncalo Yievnmdcz con el relio cíela
cauallería ^y con vna legión dé Alemanes^dexando
mandado a don Hernando de Andrada que gúardaf
feiasefpaídas ylofiguieiTe, LoscaualIosFrancefes
y los Normados llegado de repereja gcte de GogaJo
Hernádez fuero muertos y ropídos^yTlegandóJagrí
raalcapo^ioscapitanesccharomano alas ármaseos
mciií '
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zes las armás,pérfegúidasdel cielo para o forzados 3

iv,fctiron á (Gcar Tusvsndas éfparzidaj.-pcro ningu eCf
cijadrófcnítoqfíiueticaírelafuriadc los Efpanoks,
WíO eftt rraba/o por e l marques de Saluso.y q no a
uiabeftiasq tíraíTen elarril!eria,hizola mererenbar
cosfporq los Francefes tkn? porgra maldad dexana)
V huyo a Gaeta dode rodos a mas correr huyan,Y de
áv a poco ios cauailos ligeros de Gócalo Hernández
Vlü c ^ las cópanias de Pedro Nauarro arremcnero
al alcSarrsictoFráces.ycomono encotraOen a hobTC
c5 armas,predieró a muchos,y faqueádo las tiendas
los Nauarros marard con inhumanacruelead a a.gu
noscí cfíauáraediomucrtosy pafmados de frso.Nu
ca déde q av memoria de hombres fe vio huy da mas
vererSíofa ni miferablc q efia.Porq los cauados y m
fantes mezdados,derribando fe vnos a otros c on la
furia,no conociedo vandera ni tóando de nadie, m ha
ziédo roftro huyan por la via Apia a Scamqy de a.h
aCaftelIS.Nobafto nadie a detener los,haftaq aei
Toldados esforzados animando los Bcrnardino ñ c o r
no Ginoues,vaíerofo capitán de cauailos,fe «rraion
Y pararo en vna pucce de piedra de las aguas
F^r.
m L v aiü rebatían brauamftc aios enetoigos,y poma
animo alos fuyos q de ios lugares cercanos acudían.
Creciendo el focorro a ambas parter trauo fe vna aP
borotada batalla,en q al principio no fue bic alos BÍ
pa?ioIes,porquefue muerto Bernardo oe TorceOllas
leal camarero de Gocalo Hernádez,y muy fu priuado
Y fue derribado y herido G5§alo de ñualos eapua de
cauailos ligcros.Pero como vinieffen a dezir aGcga
lo Hernádez q los capitanes Fraceíes auian parado en
Hola,y a deteniedo alos fuyos fe defendía co^l lugar
Y p u íe,y querían pelear aili,dixo a bozes.Todo ho
b re tire a prieíTa a! encmigo,c5 lo qual fue tata kfuer
ca de infantes y cauailos q cargaro en la pucte,q B m
nardino Adorno q la auia defendido vnrato,fue echa
do deíIa,Y muerto de los Alemanes, y con fu
ninguno vuo q noboluieffe las efpaldas y huyefie ha
zia Gaeta.Siguieró los Pedro de Paz y Pecro Ñauar#
ro por los motes de Caftelló y tomando vn atajo por
coger les la deÍ3tt€ra,llegar5 a vna encruzqaaa q va d
la Via ApiaaGaeta,y prSdkndoa muchos,rtncueron
fe les ciertas vadas de cauailos q baxauá de tierra dé
Fódi. Venida la noche Gocalo Hernández alojo^fu ge
te en Cartello,y procuro q ai alúa la g?tc de PedroNa
narro tomaíTe el arrabal de Gaeta,y el mote Orládio
CaeefiemotefobreGaerapf esfamofo pora Muña#
cío Planeo ,eria allí fepultado en vafepukhro de
marmol.Ycdo a clISíauarro hallo lo fin guarda,y to#
1 cubre
fí _algunas
.1____ ^piceas pequeñas a
mo Io,v planto en la
cuié iosfoldadosfubkrocon
fus manos.Entoncesd
iJUiC
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Marques de Saluzo aterrado de tanta caiamidaddao!#
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uio fe a1oscapÍtahes*Y díxo les. Dios yfus fanccosax
ce iU q ix-ocupiC.A tji Gj

«'-V*

fo3 no defmaya,ni efperan io vkimo de cruel fortuna
yo tego determinado no prouarlo vltímo.fino coní
femar a rnuebosjo qual akan^remos íi hizieremos
prefeo cócierto.porqferia gran
tomar
ve

InSSidadfcom ovcddostenem os/eam osm ue^

ros d- la yra de los vencedores, en .acnficio de las ai
mas de d5 Rodrigo

y de los demas capitanesía quic nue
/to ante los muros defea ciüdaAsios plazefe.^ores pa
rccTmec^aetenremoslavo'ñcadddvencedo^^^^^^^^^

rife corema c5moderadavictona,nos cocederaqnn
dicMoaGaetanos vamos pOTmaryporKraaFm.^
ir r O M O E G G R A N G A P T i A N
^ echo alos Frácefes del reyno de NapoksiCap.lo.
•------- —
cabado el Marques de deznvim
^uno vuocáícros ni pertinaz c|
no ic dícíTe gracias cotrio a paí
dre,pues co tan faludabk medio
quería coferuar fus vioas^y lacar
los de uto traba/o.Porqlos auia
efpícado faber vn nueuo infortii
r.to,cóuiene a faber q ios nauios cargados de fu arti#
Hería fe auia anegado ala boca del Garel ano,con la
multitud de marineros y foldados,entre los quaks e
ftaua Pedro de íAedicisdndigno de muerte tan poco
li5rada,finovuiera echado envn pozo a Pedro Leo
nio medico doct'ifsimo y famolo. Porq auicao pro#
metido de fanar a Lorécio de Kedids fu padre, no ,o
pudo hazer.Fue pues afsi q los capitanes FraRcefes
embiaró a faneca ColGba,lugar teníate de la vanda ce
Mofiur de Akgre,para que hablaífe a Gocalo Hernán
des que eftaua alojado entre los dos tcplos del arra#
bai,Y yédofe a ci dixo k que los capitanes le entrega
riá a Gaeta,-y que le fuplicaua que fobre las condicic#
nes holgaíTe de oyralgunos capitanes pnncipa.es.El
fe lo cocedío,y otro dia viñiero al capo Moíiur de A#
leerte por los Franccfes,y Anronío Bafeyo por los El
gukaros, Y Teodoro Triuuldo por IesIcalíanos: Y
po <^aft3do rauchoenaIiercar,cocertofequelosFraa
cefe^'s cntrccraíTcn a Gaeta,y dexafsen en d cafnllo el
arcilkria y mátcnimictos y toda otra munjefo. Y que
por maro per tierra como maskspiazkise ^epucie
fen yr a Frána,c 5 condído que los de a cauallo fe fuel
fen en fus cauailos,y que los infantes no ikuafse mas
armas que fus efpadas,y las pkasdefpuntadas,y que
los prifioneros de ambas parces fueísenfueitos.
Pero no fe pudo acabar cor. Gocalo Hernández q ios
feñores Napolitanos que auil fido prefos en la guer#
ra,y eftaua en priíiS/ueíTen fueltosjyafsi anque inzo
foítar aMoííur de Obegni,y a Mofiur de la Pajiza,y d
Fórmate.
Andrés Mateo
irt
£"Uiix3atc-áí..»w«»''^
----- --Aquauiuaduque
1
w,reí Adria
r
diurno de ral calaniidadjy Honorato,y Ai.snfc S ank
oermo,quedar-5 prefos en vna hediSda carcei-La ma
yor parte de los Fi acefes fe embarcaron ,los demas le
fuero a pie a Roma,y fue tá grande el daño q del figu
vofo inuierno y cruel fortuna redbiero,que rodos los
hofpitaks de Roma fe hinchiefon de pobres y cn.er
mo's.vmuchos ftecefsiradosfe moriSa frío en lasca
uaUerízasdeÍo.scardenalcs,auncoe el p.apalub.o con
ara bodad y piedad los hazia bufear yveiUr,y crr,. ar
car en naos para q fe fuelTen.La mirma, auuevíiuaa cá
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Paulo íouioLifa. VÍfj.
fi vuiero fus capftanes.Porq el Marques ce SaJuzo as
dado cemu.q tuukfle méritos qc?o oluidadc.ilr.tc ro
cudicdo le cnla mar vna mortal calctura de dolor del
dos dio a d5 Diego de Mendoza a Melito, y a Pedro
ma! fücceíTo^rnurfo en Gencua.y Sadricuiciotemicn
Nauarro a AJuietOjyadoluá de Cardona a Aueilmo
dolapenadefu fobernia^yuacati derefpe,-ado cenfer
Y a Bartolcm.c de Aibíaro a fan Marcos en Calabria
inádo cerca de los A l p e s íc d e z i a q fe auia muerto -Q
Itc hizo merced a ja ntciiío de Leyua, y a Manuel ¿é
joifmó.Y Corcuro,y el Baylio de Cadoaoui? fe echa
Benauídcs,y a Alofo de Caraua;aJ,y a ¿luarado, v g
ua mayor culpa,fuero priuados de los officios v tan
d5 Hernádc de Ü,ndrada,y a Andrés de Capua duque
caítígados,*'] fue poco menos o fi ¡os matara k c L fe
de Termoli.Todo io qualccfirmo el rey dolcrnado
yo fue priuado por el rey de Ftácia déla capitanía q
per
parecer agradecido,aunq viedo tantas mercedes
renta de Vna vada o caua¡ios,y aunq fe dio a tu herma
fentia
q G c^io Hernández quiíie fie ganar gracias eo
no vmucno,finno lo raro q fe tomo loco de mePcoha
bazicdaagena,y afsí firmado cierros priüiicgiosdi-y r.o aprouechado q fupücaüa ai rey q k cy£fl¿fnií
X-OjCjOfe de que deuo alegrar me ce auer ganado efte
rod.zicuodefuanos.GanoGcncalüHernade'^ oran
reynOjpucs Gocalc Hernádezq prctéde q lo ha gana
loa de íumma prudccia y moderado en efte cccíno
do para mi,ha dado co temeraria lifceralidadlo q cg
Porq aunq pudiera facilmcte ganar ma^»r vióoria'
no co tanto valcrjdexíido me folamcie auer gaftado
no qutfo derramar la fangre de ios inyo^s, fino deyar
tato mas de mi Iiaziéda.Cafi en los mifmos días en q
biuos hobres q celebraílen fu virtud y clemccia en to
los Fracefes fe fallero del reynodeNapoieSjCeíarBor
das las proutncias,aios quaics dexo yr c5 tara dem?
f'a
lirjodel Papa Alexandro,llamado por fobrenobre
a a Ylcuydado de q no fe les htzitííe daño,q como vn
el duque Valctíno-vino a Ñapóles co faino coduto q
blpanoi quhidíe quitar vn coJiar- de oro a vn Efaui'
le dio Gocalo KerñadeZjpero fue poco defpuesprefo
garo,íiguid n-as.ei,y aunc/huyo y íe metió en la rL rí
y embiado a Efpana.La ocafió me parefee q fera bié
entro tras eiacauaiío,y lo hirió malarncte En-e
efcreuiqpcrq Gocálo Hernátícznc quebró fu palabra
Fracefes q f e fueron,fue Moííur de O b e g t d ’d qt'al co
fin caúfa.Era Cefar Bor/a iiifo del Papa A¡exandro,y
mo Oo§aIo Hernádez díeíTe cauaiios a muclioiprani
en fu m.ocedad eíludió derechos co tanta curiofidad q
cefes;
ira
refpcdia alas quefiíones q en derecho canonico y ci;
de d a r
'
,
y
u c s Y tracT
inl ¡e proponía,por lo quai fu padre en fiedo Papa le
nosprelto.signihcádo q auia d e renouar laouerra En
hizo cardenal viña fu abilidad.Porq el hijo mayor e?
recto lo Go^alo Hernadez y díyo ¡e íbnricdo le BoE
ra duque de GSdia,y ene] quería dexar la memoria de
ued ^laoquiaerece^ efto q agora os do,yveiiidos'
fu cafa.Pcro Cefar pareciedo le el capelo menor q la
cauai!Os,y carras ce feguro, alcigareys de mi ciernen
grádeza de fú coraf5,y q fus pretefiones, mato ai du#
Cía Y liberalidad ouSdo boluieredcs. Ganad-*
que dé Gádia fu hermano^y echo loéneí T i b e r ^ y n o
Itízo caítejiano aeUa y de íu caftilio a Lüys de Herreí
mucho defpues tícxado el abito de clérigo,fue electo
ra fu pariere,y en fu lugar hizo caftellano de Taranto
por capita de gcte d guerra,porq fu padre como vio
a Pedro de NicüeíTa,y embio a Pedro de Paz y a Bar
muerto al duque fu hijo,y q no auia remedio,haziale
toiome de Aibianoala Pulís, para q hizieikt, guerra
toda merced a Cefar,y cafo io co Carlota dé AJabrit
ü ivlouur ae ñrs^q téma fortificadas c5 mucha oete de
deuda de do luán rey ele Nauarra,y ligo f e con el rey
guarnicío a Venofa y a Auerfa.ym Altamurary auia
Luys de Fracia en la manera dicl¡a,para q Cefar Bor
cercaaoenMeiña Go Dicgode AreJiano,y manando
ja fuelTe feñor de los eftados de la Fi oteaña. Défpues
algunos lugares,efperaua lo qel Marques de Mantua
defta liga Cefar c c i p J c o a defeubrir fus pretenfiones,
y ci desaluzó hazia cabo el Garelianc,para acrccens
las quales eran tan altas q traya en fus vaderas por tií
taao ce gcte hazer q fe rcbelaíTcn los Anoioynos v
tolo. O C E S A i V O N J H I D ' Ante todas co
renouar en la Pulla otra guerra snayer 5 fa pri--ra
fas pretedíendo hazer fe rey de la mayor parte de Ira ’
Pero fue tai el valor de Bartolomé d ^ibia-n ¿ 4 ^ ,5
lidjQtftruyo a muchos caualieros y lenores deí iina¿
de Trs auiedo recebido mucho daño,como no ouáe
línage Vrfino.y tomo íes fus lugares. Tomo aForlf
iGViardeiáscapstüladonesdeGam
-5" r
y a !moIa,y el ducado de Vrbino,y a Facn53,y a Ari#
Imíe _uel reyno,aerefpérSdo de focorro. q^ghicn Peí
mino, y a Plumbin. Péro como ccííruyeíTe la rayz
dfodc Fa. jvfando del rmTmo vaIor,echo de
tierra a*
déla nobleza de Italia y pretccicííe ei rcynodelJa.no
Otráro a todos los Fracefes y Angioynos d ouedJui
k fauorecio mucho riepo la fortuna, y ccmicdo cde!
y do migo ce Aualos q co doña Goftanca cíe ualos
Papa Alexandro fu padre,beuio por yerro cé cierro
fu hermana rebatió el armada Fracefa de’ la isla d. Tfí
vino atolígado,y enfermado viola muerte de fu pa#
da,tomó co artillería el caftilio de Salerno ñero m„>
dre y fu rniíeria,porq el Papaluiio q fucccdio a Ale#
«léturas, dexande mño á
xádrolo prcdiohaftaque ieentregaíTe los cafíílioí
Go.ri*ofoGe aualos Marcucs del Vafto fu hho ñ en
de
la Romañá.Traya en palabras Cefar al Papa efpe
tiermoiura y grüaeza de libera! animo,y en va<o de
tandoiiuyr ala Romana doce tenia muchos ísreidcji
guerratiodeuió nada a ninguno de fu t 4 p o guelto
res¿y poralplír coel eferéuia cartas faifas alosskay#
Gocalo Hernández a Ñapóles,gouerno el L f t o con
dcsjde manera q do £>iego de Quiñones dcípeno de
luíncía^ hizo merced a todos los q auiá fruido
los muros de Cefená a Pédrojde Ouiedó a quif d Pa
valeroiamcte co tanta reditud y equidad,q <-4foi
pa embió con carras de Cefar para q erítregafíe el ca
fíiilO
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Paíiío!ouia:
_
tr
filo el PapaA’ fer cofa couetiicEeq
'"^“ r^V.rbalT^ c5 las obras de can
rrilio.Encjo cP.c tato ai Papa q lo amenazo braua^e to f.
t. fi ala ora los alcavdes
la paz q .rauaxen.a no . _____
VUVOEípanolcs no k entregaíTen
=3
Vilta la yradei Papa d cardenal
¡as fucrcas q pedr

cadasSn eftolos dos cardenales q auian
Sapoics aIcan§arode Goncalo Hernández
du--o para ó Celar pudíciTc Venir libremente a 1 ,apo
Íes V Vr fe q’-«do quifidTe,Y aícanjadolo ernbiaron fe
o a Oftia,Y no mucho defpues don Diego de_aumo
r.es,V Gocaio de Mirafontes.viítas las cotralenas que
Ccíarles cmbio,€íUregaro ala gente del Papa ^os caí
ÍHlios delmola y de Forli^yel cardenai Carauapllol
£o aCefar,d qual muy akgrc d
nos del Pana le fue por mar a Napoies . Y aih c o m o
tratando c5 ios cardenales, y c a capitanes
fus ami-uos amigos^piiaiTe intentar noueda.es co.
fno hob?e q no aiii?dopcrdido el bno,téma bsuasíu.

rfp e « sa s,g » a ™ « » o sa ™
..-JOaba.uai nauiospar^

a Piia, dode
^

res-Pcrocnioiecrcto péfaua paíTar alas cíada.es de
la vía EmiHa,y c5 ayuda d Alfotüo deJEfte cuque de
ferrara fu cuñado./ecobrar las tierras q ama pérfido
sabido efto por el Papa luiio efcriuiojuego a Gojaio
Hernádez q no confintiefre q aquel hobre atreuido y
erucl nacido para mal de Italia tornaíse ahazer otras
b „ „ h „ c o ™ o 1.S
S g r a n infácia d=
gkGa.Como e. Papa tra____ g
p-oVé el rev d5 Pern3do,por mano de fu ¡Sucio y del
embaxado'r ó e! rey tenia cnRoma,e! rey do Fin ado
eferiuío a NapcksaGñgalo Hernádez q prendiefsc a
Cefar porq incctaua nouedades en pcquyzio de mus
chos principes,'/ quería hazer guerra al Papa.Y afsi
Cefar como entendiédo enjutar gfte y a.crecar el ar
mada fuefse muchas v^czes a hablar a Gonplo Hcrna
dez aCaftslnouOjfue cortcfmcte detenido por Nuno
deOcápo,y llenado preío aEfpaña enlas galeras de
Uzcano,donde au iédo eftado prefo en la Mota de Me
dina cafi dos años huyo a Nauarra en cauallos que le
dio eícóde de Benau?ce,y ayudando co grá valor al
rey doliiádc Naúarra q traya guerra con el code de
Alarinq feleauia rebdado,?ae muerto cáboMcdama
auiédo rápido a fus enemigos,y no íiendo conocido
fue dexado defnudo dcfpc]ado de las armas. Pero íu
efeudero lo pufo fobre v-n caualio y lo Ikuo a Papio
nade dode auia fido arcobifpo^porq ninguno q
cío Qdoordenado dexa jas ordenes3 ha ceniuo huoia
muerre .Era Cefar ca dieíl rc^esforgadó y vakrofo q 3
vna cuchilíadacortaua la cabeca a vn toro.Pero en!o
q toca a fa prifio Gócalo Hernádez deue fer efeufado
pucsiohizopor mandado deiu rcy^y q promere
6cpre es viiío exceptuar el madado de fu fuperier.IUí

t

Boqa era Ucuado a cipana^sa reyna
noria grandeza de fu prudete y gtnercfo animo y
Lcelcte honeftídad y virtud,merece icr coparaoa co
las heroyeas dueñas annguas)eílauaen la carnaenfer
ma de canccr,por lo qual no pudo alegrar fede ta gra
victoria^ní fauorecer a Gonjalo Hernande^ipero i eci
bio :iiuy bic a Profpero Colona q co algunos_nauios
vino a éfpana con las galeras deLizcano en q Celar
Borfá vcnia.Murio !a reyna cetro de pocos días con
c-i-ran tnfteza y daño de Gonzalo Hcrnande2;>pcrqde
mas de auer feruido al rey den Alonfc fu herni^p a
quie fiedo m o c o k cncomedaron den íuan Pacheco,
m^eftre de Sanctiaí:o,y don Alonfo Carrillo arcobif
po^'de Toledo,auiafe criado en fu cafa^y efperaua deí
lia rod¡ merced y liberalidad, perq el rey cenia gran
i^r^vnavy ella
refpccfto oalareyna
ellafauorecia
fauorecia mucho
mucho aGoncaio
aGoniaio
Hernandez.Pcro muerta ia reynajd rey áunq era hoí
bre de profunda prudecia y grandemete cuerdo y ai
gradecido cornejo a dar ore/as ales q deziaii mal de
Goncalo Hernandez.Porq muchos deziá q h auia ga
nado el reyno,tábié io auia dado^para que Oe! rey no
confirmaífe las aftutas y largas mercedes q el auia he
cho.quedaíTe por ingrato,y losagrauiados lo aiabaíí
r i ___
J-. libera!,y
uUac.'hí -ctlí»ffi^íTVn
í5<7t*3ñcciüOSícrüidOTCSa
ftn
Td1 d«
le fa K r , agradecidoaferuidoree
Y no fakauan algunos
algunos q
q dezian
dezian q
q foberuio
foberuio con
con la
la vi.
vií
ifioríaeítaua riquiísímo co las rcras reales,y qei y fus
amigos auian tomado las rne/ores tierras, y dexado
al rey folo el titulo de rey de Napoles.Otros murmu
rauan de! por otra vía,y procurauan cerribar !e,en[r€
los quaks fueron don luán de la Naja virrey de Sick
lia y Vaicciajde Bcnauiües y Frar.cifco Sanchez^y el
ingrato Ñuño de Ocampo.a quié auia hecho cafteüa
no de CaftilnouG^y capiran de fu guarda, y dizé q tS
bic entro cncllo Profpero CoIona.Porque hablanco
Profpero con ei rey cadiolico fobre la orden, auácri
dad y manera de vida dei rey donFernando ei vie|o
y del rey don Alonfo,y dd rey don Fernando fu nics
to.Profpero Colona dixo con verdad pero con malí
dá q Gonzalo Hernández k s excedía enopiniond^é
prudéciajY en efplcdor de vida,y en afición de la gcí
te de guerra y popular,y que gouernaua tan abfoluta
mece ycon canta auc'loTidadique no le fakaua fino el ti
tulo de'rey,y que fi lo quifieffe auer,tamos ccm.o auiS
recefaido merced del no le faltarian.Dixo tamoien Oí
tras palabras tan fentidas,que el rey tomo en lO Jo- re
to mucha forpecha.pero Ñuño de Ocápo,Y Iu3 Bap
tifta spineioÑapoliiano dezian q le tomafsc cuéra de
las retas dd rey n o , y que per ganar fama de liberal
I t
auia.
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aula derramado !a hazícndadel
q de fccrcto re
nía ratas riquezas oro y placa^foyas y dofeles q los ef
c d á í j i porq no kromaffen cmbidia.Eftas cofas aunq
d rey creya q era faífas^o q aiomenos no era ran enea
reddas conio Tejías pínrauá^con todo éíTo aunque era
prtncípe de fummaequidad y fuíBiba prudccía^nuca
preeipíradOpTii hn raz5 ingraro/entia las porq no era
muy rico de dínero^ni en fu aparato y manera de h i ¿
uír era muy fumpcuofo pero concedía quanto Gonga
lo Rernadez pedia aunq fucíTe fuera de razo, porq le
parecía qdeura coceder quaiquícr cofa a quien tanta
honra de valor y gloria auía dado ala nación Efpano
ganado contara honra aquel rcyno.Pero guarda
ua fu fofpecha can efeodída qno moírrado eiiop da?
ua fccreco gradas a los q le auifauan^y en publico ha
blaua muy bien en las colas d e Goncalo Hernández.
Profpero.GolonaboIuicdorea NapoksCo muchos
L I B R Ó
fÉ L
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herm ofos tauailos q do Pedro de Cordoua Marques
P rie g o le dio por mandado de Gocaio Hernádez
fu cío^no hallo en G o n ^ lo Hernadez el lugarde
cía q antes tcnia,y Ñuño de Ocapo boluiedo fe a Itaj
iía n?ario de pojoñaq fégüdizen le dio vn criado fuj;
y o a quicauiahecho vna graafr^a Ucüadolápcna
q merecía como ingrato a can buen cauallero. Éñeñc
m edio gouernádoGoh^alo Hernández cl rcyno *cl
rey don femando y el rey defrandahizíeronpa:^
y el rey don femando fe cafo con Germana hija
d e v n a hermana del fey dé frácía^dd ántiqüífsimóli
nage de ios codes de Fox^y el rey de Francia renació
todo cl derecho q ie coperia al rcyno de Napoles^co
q el re y do fernSdo pcrdonaíTe alcsíéñores q le auian
de

n o rato Gaetano/y boluio les fus haziendas.
N Ó Ñ O.

PvEY D O N
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panájY d rey don Fernando paíTa a Napoles^y trae configo al g ri
Capúan^y buelue a Caftíila rnuérro fu yernOfc Cap.
grádes delató al réydo fernándo.Pdrqué
com o prerédian fus efécftoshaziá lo q mas Jes conueí
nia,y d e ¿ ñ q mas valia adorar el íbl q fale^que d qué
f e pone.Solo dofadríque de Toledo duque de Aíuá
perféLiero en feruiciodd rey catoiicOj fin q hin^unas
promeíTas bañaíTen a apartarkdel.Ei rey do femado V
com o fueíTe hSfarc de profunda prudícia,parcciole q "
d t u i 3 hurtar cl cuerpo ala t$pcftad,c6 difsimúlarjy af
fi tomado vna dctcrmínacio graue yacomodada,dter
mino falirfe uEfpañayyrfc por mar aNapoles,por no
ver n i o yr los hechos y palabrasde fu eno/ado yerí'
no,las qüales íi rccafséa fú magefiad,y eftuuieflc pre
fem é y las íuftiefle lé feria afrctofas.Dexádo pues por;
gouernadorde Arago a dofadríque de Toledo. l)uq
a Alua,cauallero de mucha grauedady prud?da,por;
la grS fe queco el auia tenido tomo coligo ala reyul
germana y c5 yéynte y tres galeras falio dd puerto 3
Barcelona ; Yua en fu compañía den Bernardo dél
Rcf'as Marqués deDénia , y muchos,nobles y yla#
ftrés caualkros Aragonefes; Pafib d rey e« pocos
dias ía cofia de Francia y de genou«,y llegando
a Poftofin fupó que d R ey don Filipe fu yerno,
era m üerto,ya 5que parecía que en lo fécretokpudie
ra dar gran alegría, en la verdad efte grauifsimo rey
no moíÍTO cofa indigna d d deudo y dolor de fu hijaí
ni dé la orfandad dé tatos niefos,yaGquitado fe las ve
fiiduras fieassperotiofnandandocübrirde negrola
capitana.llego a N apoks ai principio del inuierno.
A uia fe vifio cerca de ios t r e z é de féíiembrc vnacc?
mera aniaril ja,ique caya haaia el vkfo Maefiro.deina
neta que pa.redaq tiraua ha2ÍáFlándes,y qfignlíicaí
uá la muerte del rey don Fiüpe.Porq don Filipe que'
an no ama veynte y dnco años,como comifíTea vfo
ds Flaass,y fe diefle a ejercidos mal fanosjy efluuiéí- ■'
ñ t o d o s lo s

ñfado clrcy don Fernando ccñ
la reyna germana algunos pede
vTofos feñoresde Caftilla liamaro
al priñdpc don Pilipe codedefii
des^ mácebo generofifsimo hijo
dd Emperador Maximiliano di?
ziedo le q pues ía reyna dona Ifa
bll fii fue^i a era muerta^q vinieíTé a toraar poíTefsio
del reyno déCaftiila,"/ aftr rey dellapaes 3 derecho
k pertenecía como a marido delá príncefa doña luaí
i sa hha déla reyna cathoHca.Porq efios csualkros c o
r a o el rey do Fiüpe era ñorentifsímo en edad efplení
dor y magniíicécía parecía les q terniá mas libertad y
manof iedo el rey q reynSdo do femado a qnic llama
lia deflabrido y poco hberal.Porq los fcnores cafteüa
nos tenia en poco alos reyes de Arago como á reyes
pobres fenores de dudadeslibresa quien cali mandS
por ruego.Ei rey do fílipe no teniedo mucho fufpcfo
c i deffeo de fu s feruideres vino por mar ala Coruna^
y el rey don femado querifdo lo recebir partio fe paí
ra ai ja.i^maaCudido alaCoriina muchos íeno'res Ca ‘
ítdianos Jos quales recibiero co gra acatamicto al rey
c 5 fiiipe q dcÓcaua reynar en CáftilJa no teniedo por
indecete quitar laafu füegro puésle perténecia de de
rccho,y toda la nableza fé lo ofrécia.Pues como don
lua Manuel demas de otros le puíieíTen mal co el rey ■
do femado ei negocio llego a q fe vio c5 el en m.ancí
ra poco faníí!iar,y ambos apeado fe de los cauaüos a
poco efpado fehablaro pocas palabrág,y eflas mal en
tedidasjporq e! rey do filipe hablo en francés,y ei rey
do femado en EfpañoL Aparro préftofuplatica do Tua
Manuel porq el moco do filipe no fueíTe énartado días
artes de! prHd^tifsimo vic¡o do femado,y áia hora ca

to Hírnandczfabiendoq el rcv auia' paíiado el cabo
n Mifen vq üegaua cerca/alio lo a reccbir en vn bate4
vCüto en la galera dode ci rey veniajCÓ tanta alegría
5 móftraua bien la fanidad de-fu conciencia. Porq al#
cunos cmbidioíos auiá dicho q nO fe aína de c.af po
net-értttianosdd Tey,pof4cfa gran difsitnu.a^or y
encabria fus
fus Sncsliafta
Sneshafta executar
executar íos,y
los,y que
que el
el pe
pcli^o
encabria
.,q f.,u ía d e v ..« flc n r f.e „ W

Efoáñá dtlputs del rcy.Korq cau
Eíbaña trae ahitos dé ^SácHago q es vna « u z colora,
da en el pecho,có vn puño y forma de cfpada.Auian
d re Vdo Femado y la reyna dona Ifabel tomado pa,
ra fi eñe rnadífázgoy el 3 Alcatara y Calatraua,por
no véfénel ré-yno hobres 3 tita potcciajcfpecial no 4
uicdo YaídorOs,paracuyagücrrafcauia mffitaydo.
A ! ípo q Gotólo Hérnádéz fe embarco jfalier© le aeoí
^.ñfndn haña el puérterinSnitas damas, y dérraman

Vel rey don Fernando faliendo fue refcebido délos
Napolitanos con íolenne cerimonia,pero el co gran
mtxlefüa no confmtio q fe bizUffen
losNapoh>anosporaduIarleteríianoraenada.^r^
todas tófas cubierto de luto
obfequias 3^ J y ee

nlata,y muchos mltenímiétos frefcGS parad armada
pjjls clrsy LuysaieFracía Venido asaónápor Ver al
rey dS Fernádoy ala reynaGermanafu fobrina. Por
3 poco antes auía fu(etado por fuerfa Qarmas ales g i
nóuefesq echado de fu rferráalos nobles,auiScriado

luíitades,tattto q ti veya a aigunu m
7 ,;
<ruc«,lo Üamaua y lo metía al rev,y le 3.31273 í u va
k)r rferaicios,tanco q los q recebiá merced daua gra
ciasaGócalo Hemadez-Porq el rey aunó noera muy
iaraocócedia quáto le pedia.Porq ci rey fec^entaua
fer ísifticiero y principe de mucha equ
tal fama,y Go^alo Hernidez pretfdia glona ,Ia qual
no fe puede ganar ni durar,G có liberalidad nofe obh
oá los nictos.En eftos días pufierS le demáda dizic^s
dieffe cuctas de lo q aula gaítado en ¡a guerray de
las retas q auiá entrado enfu poder,porq viños los h
bros de lo recebido y gaftadojania grS difercciadc io
vno alo otro.El dixofcuera y graciofamcntc_.Yoos
■ tnoftrare vn cartapacio mío mas verdadero q to d ^
cíTos libros pubiieosy vereysq he gafiado masde
lo q he refcebido,y yo os íuroq por pkyto.lo,tengo
de cobrar .Y otro día faco vn libro pequeño co v n i t i
tulo muy autorizadoyabriSdo la primera hoja deí
2ia cncim3.Cacta 3 ! gaño,y Iuego.vn parado dezta

«5
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goelfegudo parrído dczia.Di fcyfcictos mü y qaaí
irociccos ynoucca y qüatro ducados alas efpia^pof
cuyo auifo fe panaro muchas victorias ^y el fenorio

do lo q auía hecho dtermin© traer lo coíigo a Efpana
y rcítituyído fus tierras aios caballeros de! Vado Ati
gtcynocofcrmcalo q auía protwctido al rey de Fran
tía^dcKrtnino partir fe pues el re Y d o ííh p e c ^

Rimas m iradaqi70c2uuriciu«ujwt.-».í
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ambos reyes !c fentarS ala mefa por fu excelétevalof
i^dmiraua fe tato el rey de Frácia d ver a Gómalo Her
nsdez,qenalta difpoficiode cuerpo y voftroeñfálfi#
do parecía vno délos heroes antiguos q desfá q hoí
bre de ta enfaldado animo y alto cuerpo.có razo tenia
nobre de gráde-Trararo ambos reyes de bfe-er gu«#
ra alos Venecianosy recobrar lo q les t z n ú . tomado
Dlo q ellos ks auiá dado c o fingiaa volutády perfu®
diedo los a ello el Papa !uHo,detcrminaron hazer Ies
ouerra como abaxo diremos. Apartaron fe eftos re#
yes cerca defin de lunloy el rey Luy sfe fue hazia los
A lpesy el rey don Femado llego co b x tiepo a Barí
celcína. Acudícro luego a porfia los fersores de CaíH#
lia Y Ara gó,dauá le el para bié de la venidv / mirauS
II tenia ojos de enojado o de hóbre q aula perdido el
enojo.EÍ re y moítraua q eñaua oiuidado 3 todo abra
cana los alégremete co tata arte q rauchos-q penfauS
q los aula de caftigar perdierS él miedo,efpecial por«
2i;£ Íu ro ato S « y g rK Ío ró c< .rtrfa n o ,.tr.Y k d ,V
xo.Vos también Antonio me dexaíks en laCoIanzé
(porqlaComña dóde e! reydó Pilipe aporto fe lia#
ma en latín Colanas Herculis)y do Antonio aula ndq
el primero q có mucha prieíTafe auía ydos el rey do
Fiüpe.Entóccs dó Antonio le dixo.SeHor par Pm® ^
es verdad y no ¡o niego,pero qui? ama de pcfaf q y«
mofo de vcynteyquatroanosreaiodecolory Cal
raderofa,fc aula de morir en tres dias <
rey tnoftrando que auía ho!gado_de fu doré 7Í#
. puefta^y diso le tt® l^ticradcs
|^*^^*^*
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pcnfaredcs que vueftroclenicnrc.y legíciVno rey auia
de biíiir íTiucho.Eí^3s p^í^brasraneorrefanas quiíaro
a todos la verguenca ^
- Porque-el r e y era en
t-odaforeima prudente y grauc^yfabia tratar pon ar;
■jtifi.ciQaíos íuyosj y afsÜo.í perdono m u y h u m a iu s
inerucátanco que a ruego cki Duque de-Naf ar^perdp
no adon luán Maiiueique le' auia.5dpj^AyQJ*-^nei^^
go que Epdos.'AüíendG befadoks ma^ps air ey^-toí
dos .^^na hablara Goñ^alpi^Meínaidé^-^h^ ínií
pdíjdpd^ yna:C.|;kntiiral^
p o co . dcG
pues dehrey^y fiehdo reeeb,idp .CPííigran fiefta de,cpií
da la ciudad^figuip al rey h¿i:a;Bürgos-tan acompáí
Hado de foldados viefos y capitanes: que parcciaque
ileuaua yn gran exercico.i^dmirauan fe todos de'ver
tantos hermpfps cauaílosjranrosresfor^ados capicáí
nes adereckdps de:coIiares de oroatantos foldadosata
tasHbreaSjaforroSjtnedalLis y ricos veitidos^yde^ia
que no fqlo era digno de llamar fe grande y magno^
fmotambienMaximOjy afsi donpedró Girón con#
de de Vrcñaívaron de agudo y díúinofuyxiójdi^en
que dixo que Goncaio Hernández le parecía vna grá
nao deéarga qauia menefter .rdsr alta para náuegarj
y que fe enc.allaria en-ios baxios>fignifieandoque Eft
pana ficndq.rey don Fernando^no baftaaa pararepre
íencarcangranapamto. ^
- . -S
- Enelmjfmo tiempo que el reydonFilípe'palTo ’a
EfpanaselPapaJulíoeehodeBoIoniaa luán B tn tb
upIlQíhombremuy poderofo porlu antigua tiranía
y por íos;nuf u¿s principios de fus atreuidos hfjos.)
HízoXfrp. eFP^^pa con ayuda de gente del rey de Fra
d a q u elk go iíafta la-^puerias de Bolonia, El Bentií
uolio.yíefó dé fetensé anos^remiendo la ferocidad del
Papa'que Venia contra ebdefmayo^yhüy^al campo
de los FrañcefeSsíio hazíendo enel vJtimo trabajó y
ruyna de fu cafa^obra de hobre induftriofo ni de vaé
lor.Su cafa que era Vn edificio de iabor y Dra^a admk
rafalejedífeada por eí en medio de la dudad, fue derí
ribada de.cimiencosjacüdíedo a ello todo ei pueblo^
para que no quedafíe memoria de fu abominable fe¡?
nono. En llegando GónjaloHernádezaEípanaco
mengo fe a desflorar la gracia que Co el rey tenia-Eor
que pedia al re y el maeftradgo de Sadiago, y el rey
diíataua dar fe ló. Demas defló auia le,pefado áI rey
de que aula concertado dé cafar a doña Eluira fu hffi
con don Bernardsno de Velaíco COndeííáble de Gaí
íhila^q auia embíadadó de vna hija baítardá del rey«
Porquedrey quiiiera que lacafaracdn vn rrictofuí
yo hrjo dei Ár^Obifpo decaragG^ajparáque todo fu
patrimonio bolüieraal Jínage realDemasdcfto.aufa
íe enojado de qué procurando el que fray Francifep
XíménezArgobiípo de Toledo crocafie fu prelacia
con eí A rpbifpo de §aragoga fu hijo^Goncaio Herna
dez aína anitilaoo al fraylead qual deziaque file apre
Jtauah aína de dexar el srgobifpaQo y boluerfe a fu ceí
da. fíetnas defio como ía reyna Cíermstia díxeííeal

galo Hernández, auiendo íido cafado con hija de vn
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rcyc'El íc rcfpondip íenora yo tengo harto bíe a qyfg
iíTiíiar.Signiflcatido qyeel rey auienuofido cafado co
la cxcclemcrcynadcGaftiHadcñalfabel¡,feauiacaj
fado GOella quciioera hqa de rcydo qual el rey y ella
fintieron tanco^que aunque hafta alli Ja facaua Gpnjaá
ÍuHeí*nade± de^bra^o^de ay adeláte le tomo el officio
don Fadrique d^-Toledo Duque de Alua.Cargp foj
ques de Priego.: viuieffc a.Burgbs a vera G<
Hernández fu tío^y loJiaUaíTe defcontentOjbolüip^fc
a Gordoua dondexeniagranmano ypoderjcredado
de don Alonfo de Aguilar fu padre^ y de don Pedro
f j aguelo.El rey-pefando Je-de que el Marqucs;fue](re
tan poderpfo:en Gordoua jCmbio a Ltizero al fegií
miento deaquella ciodad;para que dixeife aíos xcgíí
dores que el no era contento que el Marques cftuüief
íecnCordóuá,finoqneíefueírea fus lugares ?o^o
Jos demasfeñores de GaftiUa*Gcit!0:d Marquesfque
era foberuio y,iT!arfuífrido)fupo cfto^:hÍ20 quecierí
tos criados fuyos prendíeíxen a Luscro^y lolícuañéni
ala íorcak2a deMontílIa.Do quai enoí'o tantaal rey
que juntando gente para cáftigar fu granatreuiniig
to^apenas Gonzalo Hernández y el Cbdcftábkd.cpi|
dieron aplacar,fuplícando lequc no mándafle;jüntar
gente, porque ellos le traerían a que fe echaOe afus
pies. Vino el Marques ante el rey,el qual mandándole
que no entraíTe en Ja ¿ofrc córíires leguáSj ni fe fuefle
fin fu mandado,Mando derribar de cimientos da fer#
taleza de Monriüa queerála mas hermofa deí Andas
íuzia^para que fuefie teftigo de fu juíliciaj y exemplb
alos malos y alterados,y Goncalo Hernández & vk
no a Loxa y aGranada,auiendo le el rey oífrecJdaq
le daría por fus dias a Doxa ciudad cercana a Grañáí
da^puefta en vn delcy tofo valle cercado de vnos áB
cosmonces;
^ PaíTado efto íígulo fe la guerra que el Emperador
Maximiiiano y los Tudefeos hiz-ieron contraJos
hccianos por las^mdntanas d d Friuii, y por ios faoó
queis dé T rento.Pero los Tudefeosfueron fadlmení
te rebatidos de aquellos bofqueshafia d caíHíio dé
Píétra5por d conde de Pecillano, y por Triauicio, y
pbr :d cxcrcico de! rey de Francia. Y Aifaiano páffan;
do por Jos neuados montes dd Friuiijrompjo.de ma
riera en vnafangrieta batalla las otras compañías de
Tiidcfcos cabo Cadur,que acrecentó el efiado ddá fe
noria Vcrieciana,ganando algunos lugares del in^e
riojcntrc los quaksiüe Ja ciudad de Triefte.Ei Empe
rador enojado de la injuría,indcando lo d Papá íuho
fe ligo con los demas reyes de Europa contra los Ve
necianosda qualliga caufo Cafi la vkimaruyna aJcaí
lia^porque los Venecianos atiiancon cudida demafis
da^ganado de ruyna de otros gran diado, y porefto
era aborrecido Jndignauafe d Papa,de qaerenian ro
raadas ala ygkfia ias ciudades de Faenca,y Arímino,
y que auiendo les requerido que fe lás boluieíTen j no
lo querían ha^er.Afsimifnioel rey de Francia no p o
dia fufírir que Cremona no fuefie fuya *Y el rey d o n
Fernando de Efpanaiío le parecía que auia ganado e l,,
rcynO ■■
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„V ™ ,d « N íp o l.w u e .a » W o „!a ,T ^ ^ ^ ^ ^
polijBrindez y Otráco,Ciudadesmarmmasdéla Pu
inuchorantes auiáfidoempeóadas por el rey
don Pernand&deNapolw,eran polTeydas de Vencí

^

fe 5 S S w z i2 W a * s V c a e d lo a .
C^Salfcbfdenotánfeqetainentfequcaunqfeveyá
algánas cofas que podían pQncrfof^,hadello,nuiw
calos Venedanosio creyeron contiempo. Y afsi el
•rey Luys entro enItáha:cctogranexei-citO;y rornpip
con granffiatancacabo e lr io A ^ a lo s Vcnjqi^n^^^
Yprendio:aA4biano,cpe.ofop^er/ucampocw^^^
el.Auidaeftayiaona,rccobraden£rodc _pocos_dias
finheridádoslngaresqnepretehéa,|onutene
a BersamG,Gcemona,Crema y^reíTa ,-y. con e. míe,

■
' bioenlufocorroaPedroNauarr ,y
q
' zo. Cap. I.
;¡ y -- - ,
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g
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¿ ¿ f e cu?ta. como Andrea Grií
jg
g _u¿e¿o/acVenecía recolari
jg
porque la defendieron
Ig
^
j |
jpoPo ríemp^^ la fortJlezaLeoií
j ^ L o ^ f t e ooraue era
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auiamoftrado enemigo
Prrqutdcohd^de-PedilaíiOcómovido deftruvdo
de V-eneciaiwsiuemetidoenVeneciacntríftepriüo
S c S S ;;S n o ,c r e y ¿ q u e t o d p f e p e r d e r i a ^
Y q u a t r o e a u a I k r p ,P a «
y.traydoraí
afsi hüto-coavHOS p o co A Befiri-^ylcimo lugar de tnepte auian hecno-cp^ra^
v 2 S £ S ¿ e r r a fír m e .P o r o £ r ¡p a r t e c l Papaju
ron ahorcados en ia ^ g a ^ V e n e c ia a yfo de iadroí
E0Con‘O£rotalfucceífo5recol3ronoroloaArimino,Y
nes,Vifto efto ppreijajnperador
t ? S S > ta m h íe n á e e r u ia ,y a :R h a u e n a ,y ia S e í
de Akmañaconyn^ipQfo<=ampo|.ara
i S S c c i a m a n d o de fe« Noluntad entregar al aPaduaperdida ptKO|icaydp de loguyos^y^c^n
rtydon Fernando de Erpañaias duáades déla Pulía, fu ayuda gente víp.^nola^y.pel . apa.P^
D m l maneraque fu eftade^que-poco antes cratan
ribadp ioymMros^ei gnfqe,que:ef^
S S ¿ H d lp a r e c ia a lo ít a l£ n o s d ig n o d e c o m
pocapitan niuycoi^ntdganatKlo^^^
S S 7 nLloseftLgerosderífa.Puesfo^^^
fendio iac^dad.yelErnperadorno^A^
íeniendo^refpaéto ala oaz que poco antes auíahecho incencipn fe Dpkroa Aleín^na.Los Veneciano aui..
S S o .
íolo
gckrdo iapaiabra;Gno les of. do defendídp a padua,embiaron ^ J ^ í- P ^ n a arma
S a tn o ro fam en tea fú d a .P erp elfen a d p k ag ra í
dadeveynte galeras contradon Alfonfo Duque d^
Selinantenertágendim enrelapazyílipalafara, Fm ara.Pem lpsEerra^fesauiedcm c^ido,m ^
yno«eptoelíbcor^,porquenokpar
dañosa quebrarpny^^armiafondo^la^^^
S ik ifo r e p u b lie a v
r eonk|odeICardenaliiipoIito)feiartiikria
6. En efeetiempo írayFrancifco SímeneZ que d evn
vnos reparo s,de«ianera que apenasjfcapo Angelo
fravk deaípargates y abitó pardp auía por fauor deí
■ Triujfanp capitán del arrnadaD SenOriad^eneciá
larcvnadoñalfabeílie^adoppropm^^^^^
tp:ntp
a fer Arcobifpo de Toledo^gafeua ^mtíy Chríftísnaí que por fys embajadores pidio'^umiime.nce perdort
mente l Í ricL rentas deíu Arcobi{padp,y tomando y paz al P ^ z M i o ^ ú c ^ ^ k fecdmae,poique eí
■ vnadetccminacio noble y fandaíúto dpzientas naos Papa coa geperpfo efpmtu tuuo refpedo ala honra
. y c W imiinfentesycaualí^
y p d íg r o d c k ^ a ^ e y u á é n ru y n a .l^ ^ ie k
VpaíroaBerberla^ycomo vuieíTe de:hazer general iijuyafrenrofpferidoprmup^
GOTcato Hernández k dio a Pedro Nauarro como á
mralós^umiidesefpeciai dizien^^
»pi¿neftremado y excélde.Yfuc talla felicidad del tadQdebrauayrajapiacaüfadpIadefiruyciqd^
Amobifpo que gano el gran puef tadie; Magalquiuírj dláflphilifsimarépubiica. E*tá pazfue prinopip de
y ¿ m o p o r fb 5 aaOmnlugardemuchotratq|Iaí buenos mdes,Pqtqueel papa
d e c a e rá
L a d o antiguamente V asbaria, y venció en batalla los Venecianos, hizo guerra a don ^ifon fa Duque
al rey aTremecc.yIo echodélreyno.Hechoefrofapl ,deEerrara,y como d reyDuys de Francia faueífe i
u io f e t r iu n fe n k a E íp a ñ a y d e x o a t ó r p e n ^
ca,dqualtomo.alan^yé(padaaBúgiadudadrOuy fbccefíb déla d i ^ ^ i a f o e que d
famoíaporfusfiquezasyvniuérGdaadelasartésHí pioporraartodepriuulciod
beraks,ypekanQ^oconlosaIarabes íosrom pío doá y o capíran crajuidode Montefeltro ,^
vezesen batalla,y corriendo la cofia de Africa, comí
Bentiuollos a Boípni^y quito la
batió por mary por tierra aTrípol puefta entre las
moemfebio y vakroío lla n to
dosXeaues,UW aantiguam ente Leptifparua. y
_
®
dofedelain/uriaquéelFrancesIenaz^
daliiiéñtéfoeorro ál rey.doaF^rnando de Efoana ¿ó
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ffno a prirtcinc verdaderamente catholicOjY offr ecio
le que por autoridad pontifican^ inueftiria Ci re ^
fenáeríc,inas ei rey de Francia cffribando en fu pote
ciajUp curo dcIasccfurásdcÍPapaancesüamoal pus
bio chriftíáno a concilio a Pifa con fauor de algunos
cardenales Fráncefes y Efpañoles que fe apart2i*o^dcí
feruícío dei Papados quaks y d rey cíczián que cnei
concilio lo auian de dcponer.Eftos defignos malua/
dosfaúoredan otros prlncip^^chriftíanos. Pero los
Ffórenrínes aunque moíirarbn que querían dexar Ceí
ícBrar el concilio cñ PifajYffcfpucsenFlorencia^ cQ?
m q viníeíTc genre Francefapara guarda de los carde
ndesnóla quificrohreccbfr,y afsilos cardenales hu
yeron d¿ Pifa 'aHiian^y aili prorsiguícron íii.concia
iío. Eí Papa ilamo el pueblcrcbriftiano a concüio á
fan luán de Entran para remediar la república, y deí
ftruyr el falfo concilio que los cardenales y reyes
s;íí;n.Y él rey don Fernando mando al conde Pedro
Nauárroque paíTáfíede i^fríca altaiiacoh-iosEfpai
ñoksqüé'aiíatcniajYhaziéndoyenir quatrocientos
hombres de árinas del reyno de Ñapóles hizo gcnc3
ral a don Remon de Cardónajy mandóle que focor;
rieíTeal PapxDon Remon y Pedro NauarrOjjunrah?
dofeconlágcñtedéi Papá^fui^on a combatir a B o í
loma a quien d rey dé Francia'áüia tomado ala ygíé
fia y dado la aíós Benduoílos antiguos tiranos delia*
Pedro NaS'arro cóxnahdo por.la \na Flamlnia,entrd
en tíerrasdei Duque de Ferrara 5y combatiendo los
Efpanolés a Baftia lugar forrífsimo, defendían fe les
de dentro valcrofamente^pcro ausique eran valéntifí
fimos.ios Efpañoles los macaron a ellos y a Veftidcií
lo füCapit2ñ,Y dexáron en gUarda del Iiigara Foilmí
da EipanOtHccho efto el eáercicOliego a Bolonia, y
los Éípanoks ccmercarori á batir los íñurós por ia
puerta que Va a Fíorcda.Bra Pedro Nauarro terror
y platica délos bombresay no fe hablaua fino cñ fus
obras.Pórqbe dezían que con artificios y mañas adá
jBíratíles aíToIaua las forfakzas y caftillos y los bdíá
ua por ios ayrcs.Fue pues afsi queNauarro hazkñdo
minas determino abrir carrada por donde los Efpá^
'ja
fíoks arremctícíTenjy juncamentébárian c5
plantada en vn collado y en vnlíano los múrós'défá
ciudad que dende la puerta de fan Efieuan buelücn á
rnsnó derécha/Peró Molíur de Alegre capitán antíí
guo Y esforzado efiaua dentro con muchos Frartcefes
y Alemanes,y eítauan con él algunos vákntifsínios
capitanes de cauallos cenuiene. a faber Faycea^yc! v is
conde llamado por fu terrible ofadíá el gran diablo,y
dos capitanes de gran cuerpo y fmnma fortaleza liáí
ínados Efpinacío y Agamernnón,los qúáks y ¡ósB?
duoüos hazian toda diligencia , y los Aíémancs co
traminauan fas minas que Nauarto bazia.Én efto caí
yo vn pedazo dd muro cabo vn torreen, lo qual v h
fio por los Efpañoles arremetieron algunos fin Hcéñ
cia de los capifanes,y pafiando el foíTo llegarñ al mu
fo,yfaitároncon gran celeridad endtorreoaAcudk

L& .

ron contra e l l o s lo s hombres de armas Francefe*,pe
rodosEfoanoícsfe tuuieron tan valientemente que
cuc jos r-batiei-ort y dcfpcnaron de I05xnuros j y toa
inándoies la vandera plantaron en lo alto vnavande
Efpañola.Vifto áíío por losfuyos y por loa Boloñe
fes*^!ajaníoíe
ciudad gran a!boroto,y_^osacu
■yj ______
élids como fú s capicanéspeiifaron que la ciud^dfc to
inaria:Pero c ó m o lo que fe haze fin confeso cali Geni
preckne m ai fin^los Efpañoks fueron rebatidos, por ’
que Mofiur d e Alegre hazkndo plantar enlugar cotí
uenknfé,vña
gtuefi^^ hi20 urar pelotas, contra
el torreen.
raneo quCjCftas colas paíTauan en Bq
lonlados Efgúiga^b^ baxaron en ayuda del Papa ál cá
ftaáo'de r'/iilan.a quien el rey de Francia pofléya^y^c
garoñá-ías püértasdeMilán Jren los Venecianos i ó fi
márona
viendo, fe apretados
por ios E fpañoíes Efgukaros y ;Vénecianos y gente
dei Papa perdieran fin duda el cftado de Milán íiGas
fien de F o x herrnano de Germana reyna dc Bfpání^
y fobrino del re y Luysjnofatigara de tal manera á
lbsEfí 3-uijaro 3 quelosbizoboluerafus cafas. Dcfi
pues tiro a defceréar á B oloníá con tanta celeridad q
entro enella fin qué Pedro Nauarro nifabrído Coló
na,ni don R ern o n de Cardona tai fintiéíren.Pcfque I n
ciudad tiene g ra n cir'cuytu,y no la podían cercar por
todas parres.Naüarro y los capitanesdd Papá í^ic#
do tarde fu veriída^acordaro retirar fe por no pelear
con la gente d e aquella belicofa y gran ciudad,y con
laguarnícíon y condexerdeo dcGaíton de F o xq
era grande y poderofo. GaíioncomofudTeamigó de
heruor y celeridad rebolulo acras con fu genréay tíí
r o a Br€Ísa,y encentro fe cabo Ja corre del Magnank
mo co Paulo Bailo genera! de Venería, que yuáa co#
batir el caftilFo de Brefsa que efiaua por los Francéfe#
y tranando entre fi vna repentina batalla^paulo BaH5
pafsando con traba/o t i rio Adfge efeapo huyendoa.
fiendorompido fu exercito por fer menospoderofo
Aiíiéndo fuccedido efto Gallo liego a Brefsa y tomo
lá ehtrando cridJa per la fortaleza' ybazíFdo grandif
síirias crueldades, mato moP|as yirayksjmugeresj
hitfos y Viejos." ■
í
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r - yüo entre los Efpañoks y Francefes -en Rháue
^'"'naeCap*
Os Efpañoks fabíendo que áufá.
buelró aíras quiííeron embíaf foí
corro a Brefsa pero como fupief/
auia teína#
papaeícrJuiercn ai papaiuuo^l
Júntafie la mas gente pofsibk^
Prendió G afien en Brefsa a Griti y a Luys Aboga
ro,y porque auia fido auctor de la rebebo lo hizo ha#
zcr quarcos e n la plaga,y pudo eílar prefente mirans
dolo*
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tiikría graeffa y pcqueña,y de lo aleo de la batería ár
co lo.Bn eíre medio Gafton auiendo prouéydo yacre
roíauanbombasdefuego^picdras y grandes v ig a s ,
cencado fu gente tiro por el Bolones hazia dodclos
Y con vna culebriná que dífparaaá de vn traues de vn
Efpañolcs Stauan,Y embiando delante fus caüallos li
correon hizkron can miferabíe macanea en los Jr*<n
«retos prefenco íes la batalla. Porque los Efpañoles
cefes,quc el foíTo fe hinchío de muertos y deipcdaí.^í
eran ooeos y Gafton no eftimauafu artillería porque
dos,Y enere dios macaron a EÍpineo maeitro d d arel
no la tirauan caüallos como la que el trayajíino pere
Ileria,perfoná de grande áuciorídad ymduiin^^yy ^
zofosbueyes.BftauanPedroNauarro y don Remo
tillon muy principal espitan de cauailos.En eftto d co
alojados en la vía F!amima,y tenían fu gente cu vnos
de Pedro Nauarro y Fabricio Colona oyendo el ru y
acomraodados y no mu y altos collados,y dendc allí
el peligro de ^R auenajy
do deli arciíkri a entendieron eipt..
tirauan alosFrancefes para Gmoukndo ios fu natuj
kuantando fu campo enderezaron hazia allá, io qual
ral furia^Y la arrogada ds cantas victorias arrcirieríef
fabido por Gafton de Fox redro fe prefto de Rauená
ftn la cueíta arriba pelear afu vcntaja.Pero fue tá grá
porque n ok comaiTert en medio ios de dentro y l o s
de ía crana que les Efpañoles en viendo a los Francés
de fuera^y le hizkQen pelear co í Udaño. Démss defteí
fes comarb de pelear,que de parte buena o mala que
la voíutad de Dios mayor que toda prudeack hurna
rían ¿errar con elios^y no era menor fu deüodon que
na le lleuaüa a aquellos campos que por í u muerte,
fu esfuercojoorque como el legado Ies predicaflcjlos
y la sran matanza de todas naciones auiñ de fer fam o
capitanes y foidados le pedían que los abfoluiefíe, y
fos y^nombrados.Retirando pues fu gente pufo en la
eran cantos ios que acudían a tocar le ía ropa 3 que ia
retaguarda algunas vaierofas compañías que h izíelí
mucha dcuocion hazia q dexafíen las vanderas.Derí
fen cara alos Eí panoles que falíeíien de Rauena.
ramauan lagrimas de plazer^el legado y don Reni5
ftcpuncoei campo Efpañoí auiaikgado a] n o R o í
Viendo que aquellos Efpañok^ vfados a macar y u í
co fíainado aiitiguamence Viti,y ia cauaJkríá de ardí ^
quear^renían canto cuydado de fus almas^taco menof
bas parces éfcarainuzo caG dos días í. Pedro M auarra
precio de la vidá^y canto deíTeo de pelear. Detenían
viendo que ribera dd río áuia cierto reparo^aloío allí
los los capitanes/ogauan Ies que no deshísíelíen la
la infanteria Efpañolá en parte algo honda>y ai derrg
©rdeíianga pues eftauan tan cerca los Francefes. Dizé
dor pufo vnos pequeños carros con vnos grades V€
fe que Gafton con braueza puenil rnenofpreciando
ñabios hincados.Defpue3 d y don Rerno de C a r a c í
alos Efpanoleirpor fer pocos quifo pelear efte día pe
ha^yFabricioCoíoaahizíerün tres efquadrones ce
ro que Moílur de i^kgre ie dixo que no acomedeíTc
fu cáüaikria y déla del Fapa.Dei vn efquadron híz¡€
temerariamente aquellos inuíncibks í oídados Vic|ós
rd capican á AIcnfo de Garauaíai.Dd otro a do AntO
a quien el bien conocia^ni a aquellos capitanes que fa
niodeCárdona.Dél ocroafabrídoCoIona.PcGerO
bian marauíllofamcnte la manera de guerrear F^rancé
fecftosenlugaréscotiueniences^Y xríandaron áio s fu
fa.Efcaramugo vn rato la cauaileria,y defpues Ciafton
yosquefé cérraírea.Ddacauatkría lige.»*a,éra general
enderezo a Rauena creyendo ganár ia^y G los Eipano
Hernando dé Auaíos Marques dé Fefcara^con el c|uáí
k s la vlnieíTen á focorrer pelear con elios.Porque tcí
yua Aluaradocon vna vanda de hosTibres de arm as
nia por cierta la vícioria^porque Ies tenia ventajá cas
para dar fuerzas ala cauaíkría iígera.Dela otra pareé
G en todas k s cofaSpefpedal en aparato de arriiiería y
Gafton como vuiéfle venido en lü ayuda A lo n fo de
en numero de cauaüos lígeros^quc
la frutad mas
EfteDuque
de ferrara(cáufa príncipái deftá g iierrajo r
Guelos Efpañoles *Da prindpaifuerjadd campo de
deno fus batallas. La auanguardia dio al Sehefcal de
Gafton eran feys mil Toldados Vkfos Alemanes adc¿
NorníandíaslabácaliaalDuque de ferrara¿U recaguar
recados de roda fuerce de ármas.Eftos fe ponían en !á
daaMoGur de Alegre y a MoGur de la P ah za, B l
delancera^Y parecía que peleando en campana los Efí
qüífolugarckrtoGnocoílvnavandadc éauallosfué
pañoles no fe cernían con élios.Eti cfto éí Gondé Peí
dro Rauarro y los demás capicatics entendiendo que ■ a animar alos fraricefes,Alemanes y Gafccíies.. B a co
paneros (deziáGafton5cerrad con eftos Efpañolés q
Gafton yua a Rauena embíaron a don Pedro dé Caí
no faben pelear Gno con Áíarabcs y M oros defarrná
ftro general de la caualleríá lígcra^y á losforíifsirnos
dos^y nofufrírania primera árremérida de nueftroá
capitanes Paredes y Sakzar con fus compañías 5 y i
foldádos yk/oDÁükndo iosánimádo hizo que por
Marco Antonio Coíotia cauallero Romano 3y |Uraro
abaxo dé donde los éfpáfioles éftauan paíTaíTen el zvtl
de focorrer los fi los vieffen en peligro.En efto Gafto
iiería delá otra parce dd fio^y luego los frácefe^ por
llegando a Ráuena combado iá con tanta fuerjá que
vado y los Álemanes por vna puente que écliaro de
ninguno de los capitanes que allí auia fe acofdauari
repente paíTaro ei río Qn que los Efpañoles fe Ic^defcd
auer vífto batería más bráuasporque aúkndo arrúyí
dieileriiY el fanefeo día crr^Chrifto íiro fenor reiufcito
nado los muros y muerto conel artílléria algunos de
de éntre los muercos,vuieron vna fangrkhta b^talid
los de deíitro^arremetío ala batería con tres efquádro
mortal para los vnos y para los otros.En ccmencari
nes con tanca emukcio de los foldados^quc cadá vño
do los cauaílos lígerbs á éfearamujar, los franceses q
quería fer el delanrero^y con cada compañía árremeí
áuiaripafradoéiartükríátíifpararóíi fus balas Y
rieron diez vakntifsimos mancebos hombres de arí
í'as,ia Qua! boiaildo por medio la cauálierfá c.p ^ tip i
frsas.Y trauo fe vna batalla terrible ^Porque don Peí
hizoíilífcrábie ni atanca de ombíes y cauáiiGSáGD*^'^
dro de Gaftro y Paredes y Salazar riraulun ceftar arí
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do cfro paíraiiayatodala caüalíeriay mfanteria íe
Gaíl-on aun paíTado,y la bacalia cftaua en la manojo
qual vífto por Fabricio CoIona¿y que el arcilleria ha
ziapedaccsfucaualicria/uccorríendoa Pedro Na^
uarro/v rogo le quearremeciefrcconlainfancenaErj
pañola antes que rodos I03 enemigos paíTaflen.Porq
mas valía p-eíear con los medios que con rodos 5v q
c!arrerncreriacoalacaualícríasylosdeílruyrian por
que no auían acabado de pafiar y fe embaracauan co
el ríoA3as Nauarro como tenia 3 los Eípañoles en !uí
<?ariiondo vfé^urodd ardUeriauioquíToarremcter
rií bafto aaparrarlodefu morra! propofito ia graní
de y rnortal deírruyeíon que en fu caualíeriafe bazia
fiidezirlePabddo que miraíTí qué ferian vencidos.
Porque confiando cncl valor de los Efpañolés que
eran admírables,y en la municfohdeloscarrosjpcné
faua con Tolos los Efpañolés vencer a/os Francefes^
aunquefü caualleríafíieírc rompída./^yudola obíHí
nación de efiehombre^que i Líarnüeria plantada en lu
garconuenícatehaztagrandefiruydon en la infanr
íeriaPrancefa.FabrkiüColona bramando de ver Ai
cauaHcría rompida// la gran matanza que el ardlkriá
Franéefa h z z í z ^ y que muchoscapiranes era muertos
delante fusojos^árremerío con los que !e quedauan^y
auíendo peleado con muerte de los íuyos fue préfo.
Don ilnronío de Cardona cápiran del fegundo éfqua
dronyicfefperando de buen íucccíío ^arrerñetío 'por
vna parre cmbaracada con rnaras y íoíToSjCcn fu gen
tenia!cerrada// vuolafertunaqFabricio.Afsimífi:
rilo Reniandode Aualoscapitán délos cauallos Ifgé
ros fué prefo^y fu gente ropída^y delate dcl fue muer
to Aiíuaradc. Alofo dé Carauaiai qera capitán del rer
ceroelquaGronhuyo^tcníéndo fugéníecafi entera.
Huya arsiniifmo donRemoñ y Antonio de Ley ua^q
elefpues fue capícñ valerofífsímo. Porque huyr de báí
talla tan perdida no fué cobardía fino va¡or¿Déírruy?
da con d artiikría lacaualkria Efpañola 5 los Alcmá
nes foldadós viejos dd cámpó de Gailcn fueron fé a
cercando ala ínfanterfá Efpanoh.Enronces Pedro Ná
narro rardcjpéro con valor eílraño hizo alos fuyos
íéña! de batalla. Auian ios Eípañolés teniáo el cuérí
pó inclinado^rbrquc ño les ateríaftc fas p.clGtas,y co
tno oyerenfenaí de batalla kuanraronlcs ctiérpos y
picas// arremeneron con tanta brauezá alos Ajenla?
ñeSjquenuca en tiempo ni edad ninguna ha auidd
' arrernecida tnas terrible ñíbráua. Antes'qué arrefne?
tieífen adelanráron fe los dos carondes de ambaspai*
tes.conuíene a faber jámudío coronel de los Efpañoí
ks,y lacóbo Empfcf coronel de los Alemanes,y de?
fanando fe falkrcn luzid
1Q05 ce armas y penacnosPe?
rocamudío-Iohizoran vaki-ofamenre que mato al
Alemán/; ara hora anibas batallas cerraroníMuríero
en h primera arremetida caí? rodos los capitanes de
árnbas partes.Y los Alemanes aunque péífauan cer?
rados fnífrían con gran trabajo la efádía y furia celos
EfpañoIés.Porque cubriendo fe coii fus r o d z h s v a?
h 3.> ^^n d o fe metíank por debaxode h s picas cíe
ri/»ios
?/
Alemanés y derribaaan los dando Jes piinaUdasen
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losmuslos.Hí^ieronlode manera quepelcandccn?
eraron hafra cali !a mitad dcl efquadro de ios Akmaí^
nes.En cfto el capitán Samaniego faliendo dcl feguní
do efquadron delainfanrerú Efpañola arremetió ala
infantería Francefa y Icaliana^y hizo co los fuyos can
gran matanca que los Francefes yiralíanosamedrert
tad^s y heridos fe metieron por vn lado de los IM cir
manes fus compañeros^y como los rompía y defor^
denauanjos Alemanes que eftauan peleado cara a ca
ra con los Efpanolesjmouídos dcyrá no menos necef
faria que danofa^comenp.ron a pelear cen los France
fes y Iralíanó? porque no los defordenaíTen y ropieC'
fcn.Eftaiia ¡a victoria incierra^y no fe eníendia quien^
la auria^quando ^3cfiur de Fox con todafu caualitri^
cercóla infantería Efpañola . Los Efpañolés aunque
fu trabajo era gfande,y en la batalla que auian tenido
con los Alemanes auian perdido fus capitanes , y los
mas valientes de los fuyos¿y aunque no tenían efpcí
ran^a de visoria (que es loque mas acaba el brióy
debilita las fuercas)con codo eíTo como era Toldados
viejos de valor eftraño no d€fmayaron,antes conferí
uando fu ordenangadJ^gsro a vu camino fortificado
de vna parte con ci rio^y de otra con vn reparo¿y coí
rnengaron a retirar fe peleando valentifsimamente,
Enefta retirada Pedro Nauarro metiendo fe por las
picas de los enemigos por no quedar(fegu el defpues
dezía)biuo defpues de can gran rora^fue prefo. Prefo
Nauarro Gafton daua boccsqueiTguícíTen alos Efí
panoles que yuañrompidos-yiunrando ios masca?
ualios que pudo figuio tras dios co la vanda de íes
nobks.Pcro como fe metiefie mucho cogieron lo en
medio los Eipanoles^y derribaro lo dd cauallo^y ma
taron lo/io aprouechando que dezía a bozeSj no r ñ c
maroy s Toldados que foy Mofiur de Fox hermano dé
la reyna de Efpana.Cayo puntead herida de mas dé
veyncc heridas Mofiur de Lucrec fu prim o, que déí^
pues rae general de los Francefes y perfona dé grañ^
de aucroridad.Pero defendiólo de fus compañeros
q no lo maraffen vn Toldado Eípañol llamado Luys
Gordo , Muerto Gafton ios Efpanoks rebatieron
fácilmente aíos Francefes// fe retiraron 2 lugar fegu?
ró;Muríeron en efta batalla veynce mil hombrés j a
mitad de cada parre. Pero principalmente murieron
Ja ñor de loscápira nes y Toldados. De Jos Efpánoks'
muríerondoniuandc Cardona Tenor de Audlíné/
Gcrcnimoflores/lon Diegode QuíñoneSjAIuaradó^
Pedro de Acuña y Cafanoua ^caualkros de Ja ordendc Tan ftián^y Corbeliano/^ Pedro dé Paz.queé'íiticí
po dcl gran Capitán fe auia moftrado muy vakrofo
Y ganado mucha fama. Jren de losEfpañoks qúe .w
nieroñ con Pedro Nauarro de Africa a Italia níurie?
ron I0.Smasvakrofos y valientes/’ entre ellos 0 rnti^‘
dio y S'arnaíiíegO^que eps las guerras de los Moros íe
aída fenaiado^y eran hombres anímofifsímosjy def?
pues dedos layme Díaz y jua NauarroyDiego Psní
3y Ciaurjo y Arnera Vízcaynos valenrifsímos
ypcrfcnaspríncípaks.De los Alemanes de Gafton '
muñeron cafi todos ios capitanes 9y princípahncntc
iacob^ "
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jaccboEm pferylunqr Fabio yLínciOsCapiranpe?
queno de cuerpo pero de grande anlirio^y FiíipoFíaí
^nco-DclainfancenaFrancefa n^uriercnMolardo y
fvIonc'íronsY Agrámente de G af cuna^y Beneto Breí
ton y BardafanioSaboyanOjy cafi codosíos aiferez,
y principalmente murió Moíiur de Alegre(capkan in
Ggnc Y esforcado^Y Viuerroe iu hijo^a quic ios tiípaí
Soles con ias^ picas echaron en la corriente del no.
Jtcn el cardenal Juan de Medicis legaoo ciel Pap^i^ fue
prefo:y de ambas partes fuero hallados muertos mas
de quarenca capicanes^y los Francefes faquearon el ai
ioiamienco de ios Efpañoks.y rindiendo fe les fofare
fu felos de Raucna^ios faquearon can cruelmcte que
no perdonaron a ios tempIos.Fue tanto lo que el Paí
pa fintio la nuéua de la bataila^que algunos le acorné
íauan que huyeffe por !a mar^pero como fupo lo cier
tOjY quc el daño auía fido ygual^embio a pedir focof
ro aíos Efguicaros Jten el rey don Fernando hntkní
do efte fucceífojcomo todos ios principes de la ligá
le pidielTen que embiaíTe a Jcaliaa Gocalo Hern«noeá
nacido para vencer aíos Francefes^mandoje q al prii
mcr buen dépo paíEíTe a Italia^y como eí rey de Naí
uarra encraíTe cu Efpana a recobrar fu rcy noconfai
uor del rey de f randa.embio contra el a don Fadríq
de Toledo duque de Á lua, el qual auíendo lo hecho
retirarati rey mando a Goncaio Hernández que fuef?
fe en fovorro dél Pa pa,Acüdíah a Malaga infinitosiii
fanccs Y cauallossY era can grande el aparato de ar?
Ii5as y cauaiiosjque nadie dudaua^nno que Gonzalo
Hernández auia de vencer alos Francefes.pero citano
do fuñías machas itaoSsV los mantenimientos y par;
te de la gente embarcada/upo fe que reparando don
Remonfugente^Y pidiendo el Papa lulíóc hobre de
animo iniiccible)focorro ales Efguj^aros^ edos baxa
rQudentrode pocos dias^porías montañas de Tren
to a tierra de Verona^Y que haziendo retirar deíríó
A d ig e/l exercito Frances,que no ofo pelear ^cercaró
en PauiaaMofiur déla Palizafu genéraíjvque como
BaI!on(general déla Señoría de Vencda) íe ^utaíTecq
los EfgüÍ§aros con buen excrcko y aparato de artille
ríajlos Francefes fuero echados de Pauía, y fiedo pue
ftos en huyda/é paíTaro déla otra parce de los Alpes
Co cño ceffola yda deGoCaio Heriiádez, el qual vini6
dofea Anteqrahabloaioscaualleros que le querían
acompanarsY vifíd que no aula lugar ia jornada ^reí
partio entre dios mas de ckn mil ducados en foyasi
dineros y atáuíc s.El Papa lulio como echo alos Fraíl
cefes deltalía^meredo ei tituló de librador delia^y hi
20 duque de Milán a Máximiíiáno Esforcíá. Deípucs
deftd don Remon de Cardona recogiendo de todas
partes alos Efpanplesjrehizc) fu caúáikria, y tcmaní
do conGgo al duque de Vrbino general del'éxefato
delPapa/ue fobreBoioma.Virto efío por ios Béntíi
nollós5y
por áuer fido los Frañeefés echados de
Italia,no ceniaii de quie efperar focorro, y que los Bo
lonefcsterniarTalíeron fe de !a ciudad^ y afsi Bo|oñía
boluio a obediencia dél Papá. Defpues defto íun^
«aron fé en ^ m u a don Remo de Gardona'por el rey
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don Femando^y d Cardenal Gurcenfe por el empeí
rador, V otros embaxadores por ios demas prma^
pcv/tratofedecaftígaralos Floremines porqueaí

uíanembiadofocorroalosFrancefesconrraiosEipa
ñoIes.Concradczja lo luán Vetori ernbaxatíor üe üo
t-enda^diziendo que nunca iosFiorentines aman yao
contra la paz que con eí rey donFernando temai^y
y mantenimientos como alos Francefeqy que no haí
zia al cafo que vuieíTen embiado aios Francefes ayu?
da para defender a Lonibardía,porque eftauan cblíí
erados a ayudar Ies paraaquelefccfomi mas nimenos
que eftauan obligados a ayudar al rey don femando
para defender eí reyno de Ñapóles. Pero no aproueí
ciiando fus efeuías fue determinado que don Remoa
y los Efpanoks fueíTen contra ellos: y q u t reftituyefí
fen en el principado de florencía al caraenal luán de
Medicis^q por vn cafo notable aula efeapado de poí
der de los francefes.Endere^aró los Efpanoíes ala f o f
can3,y encontraro con vn lugar llamado Prato^y coí
mo batiendo ío con arnÜenados muros no cayefleri
preíto^acudieron a vna ríiiconndadc vn torreón^ y e
chando le efcaíasjfubieron vno a vno cen gran ti aba
^o^y defplegando vná vanuera alearon animofa grb
ta^y matando alos defenfores 3puiicró áios démas eii
huyda.Lo qual conió fue vifio por losqué defendían
labatería^deímayaroncon el repenemo míé^do^y huí.
yeron como cobardes-y enerando los Efpanoíes maé
raron mas de cinco mil animas,SaDíGO elto en fiorén
cíajtodos vuieron gran miedo^y áí cabo fábído q loéEfpaHoIesvenian^Pedro Soderino goaernador perí
pecuo de florencia^fe faiio de la ciudad 5la quái fe riní
4 io y acogio al cardenalMedícis*ConioqüaÍ el Papa
luiio fe vengo de los fiorentinesi, que fiedo aueftof So
derino^dkron lugar donde fe cekbralTe centra el con
cihaY-viejo de fetenta años 3felice :por auer ganado'
tal vitftoria.enfermo de vn mal morral ^y muríb ert
Romary en fu lugar fue dedo por Papa d cardenal
íuan de Medícís.fauoreciendo le los cardenales manítebos. Defpues defto don Remon-íunrando fe con
él Profpero Colona co grueíTa cauaiieria cerco a Bre
fa.Defendia laObegni con vnarnarauiliofa vanda
de francefes5pero vkndo fe apretado entrego -la duí
dad alos Efpanoíes y AJeshanes, y no aios Veneciaí
nos que también lo tenían cercadOjlo qual hizo por
poner difíenfion éntre élios.Y afsílos Venecianos e¿
nejados de que los Efpanoks Ies tomaíTen a Brefladé
apartaren de fu amiftad^yfe ligarÓ-conelrey defran^
da.De lo qúal fuccedío vna braua guerra. Eítáua á
éfta/fazon iainfáhteria Efpañola fin general^por auer
el conde Pedro N^uarro fido prefo y lleuádo a franí'
dajY afsihazia oíFido de general solis^varon aiiimd
fó yesíorc3do-,pero no tan hobicque rauchósEfpki
noks que fe tensan portan buenos yvákroíbs comó
d^IequmeíTenobedeGcf.Poreftofue heclio general
don Antonio de Cardona‘Marques de la Padúkr^caí’
uáilérode tniícho valor.El qual como fupiefkque
ciertos
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ciertos Francefes que cchac’ePali^a de Lcmbardia,
tomar fticr$as,planrarcn fu artillería y batiere a Tres
zo con tanta fuerca,que el Barón aunque fe defendió
/- .1- •
'ilrrr*rrr»c* rííílQ.al í*ann fp
Í>n0* 15^5*

los Efpanolcs por aucr andado con Pedro Nauarro
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REV D O N
f É R N A N D O , Y ED
rey d t Francia haxen paz. Y ei rey de Francia embiafu
gence a recobrar a Aíilapc Y d e k> que los
Efpanolcs bizieron»^ C^p- í-

LECTO
LE O N DBí
ciñió por Pspa/ue coronado a
onre de AbriUÍ'egun la ccftiiin
bre antigua. V sfsi el día en que
^
fue prefo en la batalla de Raue?
I na,qu€ fue a enze de i^-bril(pafs
^_
j fando vn año) vino de rnlte y
sníferablc^afer alegre y bíenauenruradOj ton 1^ ío’cf
nidadderangranfiííta.Eítedíaifüporede carras del
Kuncio Rufo^queelreydonFernádoaiiiahecho de
fecreto treguas con el rey Ltiys^y que el rey de ]ng!a
Écrraetouamuyeno/ado ddío^dizierdo que fu fueí
gro don Fernando por cuya peiTuafio aula embisto
aDorfecoadaren !a cofia de Gafcuña^loáuia engaña
doPerque den F£rnando(fegn algunos dizciOcn las
cofas de la guerra^y en ligas y confedcracioncs/enja
mucha cuenta con fu vnlidad, aunc;ue los ccmpañcí
IOS recíbídren algún enejo, Y afsl como auia por ei
valor de] duque de -^!ua rebatido 2] rey con luán de
Kauarra,que echado de fu reyriOtrabai'aua por reeoí
brar lo con fauor de los FranccfeSjparecio k que ccí
nía hazer treguas con el Fraticcs-Y arraygar en fu f?r
uicío a losNauartos nucuamente ccnquííiaccsrpcií
que eran muy aíEcsonados a fus antiguos reyes de lá
cafa de Abbritjcnrcndiendo que iaganancia de aquel
rcyno que Mn a cuera le caya,Ic era mejor y í'nas pro
uechoío.ciie defender a Lombardía. Por la qual era
tamo !o,que el rey Luys ardiajque no aiiia ver giiení
p de dorar ím tfpern^a de recobrar a Nauarra a! rey
don luarJique echado del andaua en fu corre^pür la an
íigua amiftad que con los Francefes tenia.,y por auer
fe de nucuo Ji t^ado c5 el. Y cierto de las obras defios
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dos poáérofos réyes(máyorés qbe los ct nra edad)!!
vio claro efta vez y mucho ances-^que ninguna coia a
líia tan fancia y inuiol2bie(3unquc fueíTe v na liga heí
cha con gran reHgion)quc en lo que tocafle a acrecen
far fu eftadOjhízkíTe con dios al cafo ^cen tai que fu
negocio fe hízíefie por engaños y difsimu]acioncs.o
per verdadero valcr^manreniendo enteramente
dcuian.DífsimuIando pues bien el rey den Fernando
las treguas que tenia hechas^y aparejando el Francés
fus fuerzas para paila r a Iralia^Mcron embajador de
MaximiiiaroEsforciaduqtiedeMilan pídio hurr.tU,
mente fcccrro alPapa Lccn.dizícdoIeque ficefam
paraíTeá] coque Esferdados Francefes torrarían las
audaces de Parma y PJazenda . Y que les Verccjaí
nosno faltarían alosFratícefes que ya veniáj, afo por
Gue Ies auiaíldo quitada contra razón BrdTa . cpmq
porque prerendian 2 Cremona 5 porque al ííarpp q
religaron con eirey Luysjlescíopcr ialigaaqud'a
dudad:y porque corfiauan de recobrar a Yeronaeq
ayuda delosPranccfcs Que prcueyefieccívnempo
no fue fien con terrible ccrjíiif en de todas hs cofas de
ftruydas las obras del fortifsírno Papalül3e/-^;efpta
das no fin voluntad de Dios para libertad de Iraíia? y
confiranacas gioric.famente con tai-ras vicoriasy
Qi:c puescl rey de Erpsnafcauia sparfatío deJalig^
el folo entre todos ios delJa podía remediar los
que venian^jy cenferaas los cílados de redes censOi^
vna cbrajconuienc a fáber cen fccorrer a Esforefs co
dineros deis ygkfia para pagar ales
con gran animo querían defender fu caufa,fi ccñ.n^-"
gar les los conferuaíTen en efra volurrad - 1
fAoron defiojera muy fauorecido ddcardénal
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los forcáua a alo/ar en la campaña,y plantando artiJk
elonalcomo eradetermínaJocnenaígO de rranceí
ria,arrenietieron a! muro y ala puerca, y quebrando
fes.|pi'omeriaquelos principales de fu nación Efguíí
vna puente de madera, echaron de las almenas a los
cara,defenderían confíanteinenr? el eftado y perfena
defenfores(
y Gn q c! marques de Pefeara icio veaaf
deE^orcía^ouestocaua ala-repucacion de ía yglefia,
fe)hizieron
cruel
matanca,y laquearon efee lugar que
y que en oyendo que el Papa generofo por fu nueuo
(demas de fer rico) eftauá Heno dé riquezas uc mu
nombre,y por el valor de fu padre,nO temíajUnb con
chos que con temor de la guerra dé Francia auia huy
honrefa Y confiante determinación quería defender
doallí.Fue grande la infamia q por ello vuo eiMarí
la honra de Italia y de la yglefia.ala hora con fus arí
ques
de Pefcara,pues por ganar reputación enrique
mas y ánimos inuíAcssmoftrarian con quanta leal?
ciendo
alos fuyos,quifo hazer canto mal a aquel pue
tad,v valor los Efguigaros'con fus largas picas fucie
blo amigo,que ineSfideradamente fe pufo en defenfá.
pelear por fu amigos^de quien vna vez fe han cncarí
Eneíte^medioelrey Luys quedando libré demieaf
oado^y contra los que hazen injuria ala mageftad de
do
de guerra de Efpaña con las treguas qué hizo cotí
la yglefia-León certificado de que el rey don Fernán
el
rey
don Fcrnando,defendio de los íngiefes c5 vná
do auía mudado voluntad, mouido del peligro que
gruefsa armadalas ciudades de la cofta de Normana
eftaua al oj'o.por auer los Francefes llegado alos A b
día,y
efeogio dos capitanes de grande auctoridad y
pes de MoncínífcMomo vna graue y prefta derermií
fdencia
de guerra,para que pafsafsen los i\!pés,coní
nadonjaunqtieícomo acoteccalóspriñcipes nüeuos)
u
íenc
a
faber
a Mofiur de la Tramuiia,y á Tríuulcio¿
no auía tomado refolucion en las cofas delarépublií
y
hizo
venir
a
Roberto déla Marca/eñor en tierra de
ca^'y en fin determino feguir los paílbs por donde el
EiéJa,con vilefquadron de Tudefeosdeiavandáné
Papa lulio auía con tanto valor y 'gloria caminado,
<rra,y a Uuy s dé Beamonte de los confines dé Nauai*^
pero con moderación de r.ó ofFcnder claro a nadie, fi
ra
con los Toldados GaícOncs,que poco antes lichdo
txo conferuár el nombre de pacitíCador 5 que también
Capitán
Paliza,auiá hedió guerra alos Efpañoksca?
cftaua al fanctifsimo padre décodos.Porque ni podia
bo
Pamplona
Junco cambien algunas vanderás dciñ
echar atras la conferuacíon de Esforciajni dexar de eí
fanteria de efeogidos mancebos de Francia»Porque
fiimar mucho c! amiftad de los Efgui^aroSjComo ho
todo hombre honrado,que no auiá fido afoldádoá
rofá y Vtíl ala yglefiáapues el Papa julio con Juftas, y
CaualIo,tenian gran contento y por honra yr por foí
por eíso díchofas armas auiá reíiituydo enMiíá a E f
dado
de a piefA coda efta gcte fortificada co gran apa
fórcia^y adjudicado le de conformidad de elconfíftoí
rato de arriüería,mando que pafsaficn con priefsa a
rio el eftado dé fu padre ,"y dado a los Efgui^aros ef?
í
talia,y que comuncando fus defignos con la feñoria
clarecidos por fe y valor,y por la victoria que poco
de
Venccía^acomeríefsen a Maximiliano.Esforcia dü
antes auian ganado,cl hermofo y iliuftre nombre dé
que
de Miian,que no tenia otra defenfa fino la de los
defenfores déla libertad de lá ygíefia. Fue pues afsi q
Efguigaros.
Porque los Venecianos Gendo les qukaí
dio a M0 r5 dinero para pagar alos Hfgüi$aroSj y m i
daporlosEfpañoíesBrefsa comta las condicione^
do le que fuefse a grandes Jornadas a Píázenciaj y lo
dé la lígajy fiendo fin razón tratados dellos como ené
partiefseentrc él!os,y les díxefsé lá buena voluntad
m igos/é auian budto al amüiad dei rey de Francia^
qué tenia,y trabajafsé que don Remen de Cardona q
y ligado fe cpn el con condicion,que acabada co fuerí
cftáua alojado cabo el río Trebia,pafsafse el Po ^y fe
§as coñlunes la guerra contra Esforciá,Cremona que
(untafse con los Efguícaros. Alegraron fe ios Efguí?
dafse por faya, y el Francés Ies ayudafse hafta que
§aros mucho con faber que el Papa eftaua de tan bué
viefsén
cobrado rodas las ciudades de fu feñorio. Fié
na tinta.Y(lo qué era el todó)animarOn fe con ci diñe
mados
por
los Venecianos los capítulos,Albiano fá
ro.Pero con don Remon ( q fabia las treguas hechas
lío de vna larga y dura príiicn,y boíüio a RálíaTy i&
entré fu réy yel Fráces)no fe pudo acabar mas,dé qué
do electo por ia Señoría por general en lugar deí cq
mudaría fu campo,y mofíraría querer pafsar el Po.
dé
de Petiiíano,¡unto núeua gente con la que !a Seño
En cumplimienro delio mando alos cáuallos ligeros
ría
tenia,y hizo vn exercito bueno y bien armado»
Efpanoies,que apartandofe dé Chiafiégio, y de T o r
L a mífena dícíjá vuóGriti,d qual auiendo(corno co
tona,ccrriéfsen por la vía Romana, para coferuar en
tamos)fido prefo el año antes enBrefsa^akan^o líber
lealtad a los amigos que vacüauan con miedo délos
tad por virtud deftaliga.A efre mando ia Señoría q
Francefes.Peroeftafingidamueiira de focorro alean
fuefse por fu embaxador énd campo dé Francia en
cada con tantos ruegós,fue muy dañofa alos compa
compañía dé Mofiur de ia Tramulla y de Triuuldo^
ñerosjPorque como los moradores de Bogucráfcí
para proueer lo necefsario. También en efie tiempo
miéñdo alos Efpanolés hombres alEiaos,cerrafsc las
él rey L ü y s teniendo gran cüydado de focorrér ei ca
puertas al marques de Pefeara que con ellos feguia
ftíllo de Génoua ^que llaman de la Literna, trato por
tras fu cáualieria,como pidiendo les que lesdieísert
mano dé Renato Bafrardo de sáboya cori los herma
vicuallasjñolasquifiefsc dar fino en canaftas que def;
nos
Adornos,que lUnrafsen en los lugares dél Apeni
Colgauan por el muro/ue tan grande el alboroto qué
no
Gíricuefes,y
procurafsen leuancar en Genoua íIoí
fideumto entre los Toldados, que la Infantería Efpaí
uédades
contra
ios
Fregcfos.Era a éHafazon Duque
ñola tiro en efquadro a vegar la injuria de aquel pue¿
dé Genoua larsO Ffegofo,dquaIauia alcancadoel
blí^defcortes y viI!ano,que no queriendo acoger los
principa
AHo. 1 5 1 5 .
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principado con fatáor y fuercas del Papa íulio. Auia
efts poco antes nauerto cruehnente por mano de paí
ríer.tcs Tuyos liornbrcs mal hechores, a Hibleto del
' FIiTco,h5bre de línage nobilifsimo y amigo de Fran
cefes faliendo del scnado.Por cuya muerte indignaí
dos Othobon,ySinibaldode! FlifcoTiis hermanos,
fe falieron de Genoua a fíincar fu coníejo y armas co
los Adornos enemigos de ¡os Fregofos. Defpues q
laño Pregofo liizo eíte terrible hecho, era tan aborí
recido di] pueblo, <que como gran parte del Senado
lefueíTeenemigajConferuauaccn grantabajo fuvií
cor de principe.Porque los Adornos líendo ayudar
dos de dinero del iFranees,venian fobre el por el vas
IledeP ozeuera,y Preyane general del armada Fran
cefa corría por el mar de Genoua,y co nauios pequer
ños apropriados para engañar la guarda que liazian
naos srucíTas Ginouefas,embiaua muchas vezes vi#
ruallas ales f rancefes que eftauan cercados end cafti
llode iaUnterna.Loqual era muy danofcalosGi#
noúefes.Porque como no podían naiiegarjCeíTauan
fus rratos.Yel puerco como eftaua defeubierto al pcii
sro de! artillería dei caftiiio de la Linterna , era inuí
til. lano precofo viendo fe cercado de tantos traba
íos.ccmo no ofafle mandar aios ciudadanos que ie
dieiTen dinero, ni cobrar d ellos el que le tenían prOí
metido,porque eran cícancíaiüfoSjy lu Icaltau %'aci»a
ua,dcfmayo.Porque los Adornos aman (co mas bre
uedad de lo que penfo):1egadp ai arrabai déla ciuoad
cabofan Pedro de las Arenas, yirauando vna rezia
baraila en la fubida del collado que efta fobre el cafti
¡lo dé la ¡Linterna y cae hazla la ciudad,auian ahuycí
tado fu infanteria,De mas defto en el alboroto no ai
uia auido en aquel pueblo(v:fadoaefcádalosy rebuel
tas)quien no recibieffe con bozesde faaor alos vení
cedorcs.Iteh los Fiifeos auian con fus vaíTallos arma
dos entrado en la ciudad, y muerto a Zacariasher
mano de laño Fregofo,que fue vno de los que maraí
ron a Hieronymo dd Fhi'co ,y arraferando !o de ios
piei por ia ciudad,Ic dieron ia pena de fu maleficio,
land Fregofovrftafu aduerfidad, y e! alboroto de Ja
dudad GU£ ya eftaua tomada,falto en vna barqueta
Y hliy^ a fu armada'/ no mucho defpues Antonioto
Adorno fue iiccho por el fenado y pord puebio Du
q^-ede Genoua y de fu ribera, y quedo por vaiíaüo
del rey de Francia,y proueyo muy largo de todo ge
ncro de mantenimientos alos France les que eíiauan
cu el caftiiio.
gyCOfvlO
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ros vinieron en focorro de Esforcia, y las
alteraciones que auia en Milán. Cap. Z.
N tanto qne eftas cofas paflauan
en tierra de Genoua,¡os Efgui^aí
¡I ros certificados dd aparato con.
que los Francefes venian,ycomo
paíTauan los Alpes,junraron fe a
cortes,Y dichos ius parcccres,reí

Lib,

foluicron fe cen eftrana coformidad de todos los Cas
tones,en defender al duque Esforcia.Para io qual cli
gieron las perfonas mas valcrofas ,y principalmente
a Altofaxo,hombre cfdareddo porfu antigua noble
za,y fam.ofo por la honra de auer echado los France
fes de rtalia,y mando fe les que almndo luego fus vá
deras paíTaíTen a Italia.Haziafe en toda Suyja gente.
y(Io que nunca fe auia.vifto en aquella nación) hazia
fe efereuir fin paga,y fin rcccbir vn real,con tanta voí
luntad,que podia parecer marauilla, que las nueuas
enemiftades pudieíTen mas que lasantiguas ligas que
cen los Francefes tenian.La razón era,queeftos hom
bres fieros obftinados,y en fu fimpliddad generefos
no podían fuíTrir que el rey L u y s , auiédo ganado co
fu fangrey valcrofas obras,muchas vidorias,vuieíTe
por gafrar m.enos afoldado con animo auaro y ingra
to Tüdefcos hombres no conocidos y mercenarios,
de Vna vaga y incierta mi!icia,dexando a ellos que ei
ran fus vezinos,y en redo tiempo auian con gran yo
lunrad defendido a Francia de naciones eftrangeras.
Pairáronlos Alpes primero que todos los/uezesde,
Vrani3,y de suith,y deynderuald,a quien llama Ha;
manosjComo mas cercanos altalia, mouíendp fe de,
roas de la caufa general, por miedo de cofas que les
rocauan.Porque en las guerras pafladas auianxomaj,
do al rey de Francia a Beílizona,y a Lugano,y auian
eftendido fu eltado hafta I talia, Y parecía Ies que deí
uian defender apuciloslugares,porque eran degram
renta,y porque tocaua a fu honor.Tras dfos camina,
ron loscfquadrones de Gerona,y deZuchio,y de Lu
cerna,y de CefuGo, y las vanderas de Z u rigo , y deBerna,iugares de gran aueftoridad y potencia. Enla
retaguarda,cn que y u.an anco mil ÍRfantes,y ua Altoí
faxo:aquien(cftandopueftas vituallas en todos los
camínos)fue raandado,que por el mas breue camino
paíTaíre con toda breuedad a tierra de los Grifones,
Porcue con efí os confinan las Alpes poncias,a quien
oy llaman spiuga y Septa,y partiendo de Coria cíu#
dad de los Grifones, van per Chiauenaal lago de
Como. En efre tiempo Maximiliano Eiíorda ame
drentado de las malas nueuas de lo que paíTaua en ia
Ribera de Genoua,y de la no penfada rebeliiondeSa
gramor Vizconde,auia fe ydoa Nouara conlasprií
meras compañias de Efguicaros,para feguro de tray
aon enaquelladiidad tan accommodada,efperarios
Efguícaros que venían en íu focorro. Efte Sagramor
Vizcondeteniapormadadodel Duque Esforcia cer
Gado el caftiiio de Müan.y defeendia dd linage délos
feñores dei .Pero oluidado de la virtud y honor de
fus pa(TadoS;,como hos*nbr€ que no cóccnroccn iu a
ftado precendia con malos medios fubir a la antigua
orande^a de fu iüufrre Isnage^traya configo foldados
vie/os infames porddíctos y maldades;,y que porfet
pobres y foberuicsjefiauan \'fados a macar
Y entre ellos rraya algunos mancebos nebíes perdif
dos,y de vida dilTclura^que faliendo de la obediencia
de fus padres bufcauálalibertad de la vida fold^de
ca.ñ todos eftos tema sagramor pa\‘iidos en
decauíi: -

■ ti& í xí7 3*
Paülo fouíOtf
auriá grá merced de la fiberalidad di rfquífsimo rey
¿e cauallos V infantería),y
Y la áe fuslierma#
de Fr5cia.Yabrí?doIasxrinchcasdlamo algunos Fra
nos les eftana abierta,y cnellft^fe dauá de comer tá
cefes del caíHIiOiy defplegádo las Vaderas.Fr5«fas,y
defordcnadam?tc,q aunq Sagramor no fuera prodií
rodeado de vn grá .fquadrbde-armadoyomo por
<ro no le baftara la reta de fu patrirñonio,niJu paga
rríedio día ciudfd ala
P iro dcfatinado d locura,por coferuar fu {wpa,anda
lo afacó al pueblo. Pero ninguno delos Tuyos enojo
ua a iiochí a matar vfurarios y oíFíciakf ricos. Por
a cíudadano.Dcfpues eftádo los nobles a«onuos co
lo cual en Mila tenia el infame nobrc de nucuo Catili
ta repériñomiedo,amonefto alos Miiancfes q eftaua
na.Bl quai le quadraua bié^puesfiallando fe cargado
ámedrétados,qboIuieírcn ala antigua obediccia del
de deudas,acordó por no qbrar,de hazer elle monb
«Y dé Fráda;y oluidaffen el feñorio délos Esforcias
miirhns le aborrecía
*
... /.‘‘ f I ! ■
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cocerto fe c5 Tríuulcio general del rey de Frécia,q el
rey le dieíTe fu fueldo (q eralargp'y perpetuo) y que
fuéíTe capita de vna vida de cauallos, y cl promcao
5 mictra yua aíéruir le,trabajaría por fócprrer la há
taírca;trayci&a Esforcia,yfc paflaíTe luego al rey,del
Qual fi lo efetuaíTc refeibiria toda raerccd,pucs c5 eí
lio fe acabaua la guerra.G5 certadocílo, las guardas
uá cabo vnbcltiójde manera q los F ráceles íauan ca
da nócbe fobre cociertOi y Heuauádebaldc vituallas
de toda fuerte q Sagramor y los fuyosles tenia a püí
ío.Pero eftatrayeiS no pudo mucho tiépo citar encu
bierta .Por q vnos ganapanes, q de quatro en quatro
IleúaoS a media noche vna cádiota de vino a las trin
cheas hizierS q fe defcubrieíre.Sabido el negocio Sa
írramor fe pufo a püeo para vfar de fuerja,y el duque
isforcia como fuéíTe medrofo,y los fu yos le acófeja

uara.Porq fe acordaua q poco antes vinicdo vna no
ch e fin hachas de vn farao de damas a fu paIacio,díe
ró reziofobre elvna camarada de armados encubier
tos,y en el alboróte mataro de vnarcabuzozo a Ga
kazoEsforciahcrmanodcIfeñorde Pcfaro.Y dezia
algunos q cita maldad no aüiafuccedido acafo,fino
3 los rufianes q fe acogía acafa de Sagramor lo auia
hecho fobre trayeiS péfada.Porq era notorio q la ca
fade Sagramor,qfoiaéntrelos dcfcendicntcs de los
VizeSdes venia (aunq por línea de vifabuelo baftartf
do)de lacepa dei graM3cheo,y de fus defócictes fe#
ñores de Mila,3aía GFpre tenido pefar de ver Tenores
de Hila a ios Bsforcias,porfer Tenores nueuos y nó
legitimos.Porq los Hsforcias,muerto el duq Filipo
vTzcode fe auiá por armas aljado co el cftado de Mi
11 fe color de fer Fracifeo Esforcia cafado co Blanca
h'ria baftarda de! duque Filipo.Sagramor vi^do que

generales Frácefes yua co priefla de Turin a cobatir
a Nouara,y Aibiano atrauefíando camínos,auia por
las lagunas del rio Tanaro licuado fu g 5te a cóbatir
á Cremona. A.nrc todollamo el pueblo parahafalarle
V dixolascaufas pórq quería feruir al Fráces,yla néce
fidad q tuup de tomar aqlla determinacio, y q todos

rey de Frácía principefiépre vencedpr,para vfar de
clemécia,y mayor q todoslos reyes por fusinfimtas
riquezas’ieuiaférpreferidoavnrobaaorcrucUyí
ráhodicprc hábrifto,y yá dfamparado de todosLos
Milanefes(como fuccede muchás vezes quando los
h3brcs,comiedofeindináanucüasefperájas)obede
cieró á sagramor q tenia las amásen la mano,y ju#
raro fidelidad al rey Euys,y haziedo júcar el leñado
rayero de los lugares publicos las armas de los Eií
forcias.No mucho defpues Sagramor fiñdo le máda
do q fiieíTe al capo de Fi-acia, faco mas de ochocjcras
celadas,y camino hazia elT elín,porq los Efgmjsros
Gédo ya más en numcro,moftrauamanimo brauo, y
parecía q querían pelear. Al tiepo q enMiia páfiaua
cftas cofas,los capitancs^Frácefcs batá co graarraici
ría la puerta de Tsouara hazia la pueriad^an Agaps
tP,c5r5to miedo délosvezinosjCGino esfuerjode
los Efguijaros.Porq cohoroíb pciam¡?ío( aüqueef
muro eftaua derribado)menoípreciauS oe tai fornía
la fiierja y amenazas dé los Fr3cefcs,qpubl'icamente
deziá q no auiá debazer trinchcas para(íéguñ‘yfo de
guerra)fufte£ar el áifalto délos Frácefesjy no áprouc
dbaua siluio Sabélo,q les rOgaua q fiquiera dexafse
hazer cabo la batería Vn foíTo a losdudadano3,y fol
dados rtalíanP's.Lo mifmo Ies rogauá loS demas fe
ñores q alif aiiía en ayuda de Esforcia, y efpecial Tua
G5zaga,y Aiexádro Bíriupllojy Camilo del Monte»
capitá^ieiá guarda 31 duq,dizi6do les qeyacefamuy
decete á cápitanes nó menos pra¿ticos q vádetes gá
nar vkftoria 3 fus tcmeraríos enemigos co el menor
daño ppfsiblé.Pero no hazíFdo ellos cafode fus rue%
gos lordin Vnderuald coronel de animo grade y ar
rooácc lesdíxo cogefto foberuio.Cauallcros iiluftres
por lealtad y calidad,dexad detemer tato efta guers
ra.Porque coneftas armas(bIandiendo confuerte die
ftravnaalabarda,y feñalando vna rueda de piqüeros)
ra del duque y nfa,Glos Frácefes fanfarrones con fu
braba ferocidad oíarFllegar mas cerca,y afialtar el
muro derribado.Porq feñtirá,con quan coftantc or#
de y valentia,y con quantas fuerjas los Toldados E f
guiparos recibe y caftigá a los q ofan pelear c5 ellos
i^cabando de dezir efto (por burlar y amedrentar a
los Francefes que blafonauan q en hazsendo fenafa#
uian de arremeter y no dexar hombre faiuo)cclgaro
Íc5 mayor raenoforecío 3 jamas feha vifto)muchss
,
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bafofa guérra.PorjS.^íilíuIcío procuraua co toda d i
fauanas delante las haterias,p3ra.aüe los Toldados q
ligfcíaabládar co d ^> fecrcto s la fiereza deftos fio
andatran porla^iudad^y losiquciba^jan g ^ ^
bresbrauos ydcfcfperadosjlo qual muchos dellos a
pudícfltnfcr.viítb5 d¿ lo* enéinigos,^^;^.si no «s
uia comentado a haaer cóinucha facilidad y cornos
taíTena punto arcabuoieria, Dcfptrcs einbiaro yn tro
didad. Porq VcrcipdcGíarona Efguí^ro valiente
p£txcn habito efe paziqurdixffepor eícarmo a lo s
íbldado/vie/o
como era hobre afiuto^y de corado ma
Francefesjqlesfüph'cauan quepo gaftaíTen inas p o i
liciofo^cil para fer corropído^auia por dineros vcu
uora ni peiotas.püesc] muro eftaua ppr.inuchas p f í
dido fu induftria para eprroper ajos demas feidados
CCScaydQ>yJos qarremecieílen podrían entrar a ptc

llano.Que nOauífrrínchea queimpidieiTc que nocti
traíTen erí eíquadron^Que fcgui^psde todatrayeio^
aíIcchanjasCde quien los Efguicaroscppfiando en i ti
valor nuncayfauan^aderecaflen cilosylos Tudefcp?
(fi erá bombres^Ias arrnas, y animos para pelear a fu
ventap convnasppcas compañías^ antes que en m a
la ora para d i o s JJegafie mayor gente de fu nación
que cílaua cerca.A eftas palabras refpondio c5 g r a í
uedad TriuuIcío,quclos EfguígarOSjque fiemprc e n

^ G O M O L O S E S G V I G A RO S
pelearon con losFranccfcs. Gap. 5*
I N efte medio el Duque Esforcé
I efiado co grScuydad.o^yaltcrlí
do fe de qualquíer rurnor, füpo
q le venía co gra piefia npeuofQ
.correde Efgui^ros, y q Aitof^
xo auia llegado.CQ lo s fuyos aj
fus negocios eran cucrdoSjhariá bien en dexar de p c í
antiguo lugar de Galera por cl
camino de Como.DcIo mifmo fuero auifades al rnif
lear por Esforcia^que cftauadefpopdo de las ciu d aí
fríe amigos
latMloO.^ V
1T5Ótiepo Tramulla y Triuulcio.Porlo qual jucarori
des del eftadojdefampárado de fus
y COtlie^
fe en c ó C t f o ^ y en breue trataro,fi coucniarctirar fe, y
derados^cípecíal cotra vn pederofo y inuinciblc rey
cayasfuci*$3s.no pudieron quebrantar tantos prin cií
alojar fe en parte fegura lexos de la cíudad,o Gde^
p esien tanta yra contra el ligados. Que Geran cuer
tjiácola masfuelra parte dclcxercico acometereneg
dosyquerian remediarfushqos y mugcrcs( corno.
paña a l o s Efguícaros q veniaporq veniadefordena
clpor pamcular afficion lo deírcaua)qucfeacorda{í!
dos,Gn artillcria ni cauállcría. Porq cercado los con
íé dé Ja tiUtuay antigua am^
auian tenido c o n
fus cauallos^y ponicdacotra ellos los falconctes en
Eránci^yconBdcraflen cpnticpOjdc q otra parte p o í
carros lígeros,y rírádoles los archeros Gafeones fae
dtanáuct^gasran largas y perpetuas (como el re y
tas^podriafer ropidos o alómenos for^adosa reriraf
daua cntiempo.de p32: y guerra^pucs moraua entre
fe haGa el TeGn^antes q los focorrieOen co riípo lo^
iasríeuofaS'AlpcSsnecefsítados de caG todas lascofas
Efguícaros q cftauaen Nouara,o Altofaxo^q aun no
Bn qCdixo Ttiuukio han de parar los Gnes defios^ q
auia pafiado^d Tefin.Que noauía q temer q losEfí
tanlócayobGimdamentc braucá^G queremos entreí
guiparos faldria de Nouara a dar fohre fti capo,Porq
ícncrmuchb la guerraCíTodos los pueblos ha b u clí
fe eftaríaen la forma q eftaua mientra yuan a hazer
íGaQbediencjadclrcy)tencfnosabundancia dedine
cfto:y q eftado fe los Tudefeos mendos en cierto pat
rb,y mantenimientos ( cofas q os faltan a vofotros.)
ticular reparo q rcnil,y «fiado los dmas rodeados €
Vo no crecfcque losEfguijarosfQn tan locos ni p ro
piezas dearti¡Icria,no auia q temer .Efic parecer aprp
digGsdefu vidajq quieran mas acometer nos cftan?
ñaua Roberto de laMárca.TramuIla cftaua fufp^f©
dó fortificadosen nueGrofucrtc/ornidos de tanta ar
pero no de cotraria opínio,como hobre afficíonadp
tílIeria^alTegurados con ayuda fortífsíma de V i2 c a y
a guerra^y apárejadó para qualquicr ricífgo de h^ají
nos y Tudefeós^’ de tán gran cau3llcria,para llenar
lla.Pero Trfuukio temiedo lafuria de aquella fiera y
Juego él pago de fu fiera locura ^q boluerífc a fus ca^
obftinada nadon,de2Ía5qfc aparraíTende codo ricfgO
de batalla^porquecra impcrtinftc^oalomenosno nc
fas con tres pagas^y con ciertos y ricos dones-Todp
lo qual recebiran muy largo al punto fóbre la fe del
ccffariaparaauerviñoriay qdertoyfin daño k a í
r e y j i nos dieren en las manos a-Maximiliano Esfor?
uriájG fucíTen caucos^y no apréíTurados. Las fuerzas
cia^como en riepos paGados nos dieron a fu padre a i
indomab]es(dc2Ía TríuuIcío)q autiq l^tHiria con qfc
borrecido con razón en la tierra, y condennado enel^ R s refifte fea grade,no pue'defer ropidag,muchas ve
cielOjO fialomenos nos cturegaren la ciudad,y lo deí
es fon quefaratadas co t^porizar, y con faíudabk di
xarc para q pafie fu fortuna.El cropeta, Gendo le írsaií
lacio.Efio veremos c5 gra prouecho nfo^G retiramos
dado q dicffe cfta refpuefta a los Efgui0ros ;j recibió
nfacapo aRÍGta,q eftados millas daqui.Porq fi y o
de los Fracefes cierros dineros q ic diero^yfebluio fe
no foy viejo ímprudFcf,no puedo feguir el parecer
Silos fuyos.Y corando la refpuefta a los capit#ieS;jpU
dé los q di2cn,q cl exercito fe parta. Porq no es bíert
blkofe luego por rodas las copañias, po no fojo n a
q las partes,en q el exercito fe díuidícre ,como flacas
fe mouio ningÍT principal ni alfercz,Gno aun co la fcí
y dcbiks^notcngafucr^sparaacometcr ñipara r e f
focidad q mora en fus ofados animos^apenas íe puí
fiftir,y q Gviene a cafo ayamo* de pekar a vn tífpo
dieroabficner de nofaiirrno obrtanté,q algunos cor
co tres cSpos.En efias cofas q Triuukío dczía veníJ
S'opídos(fegufe crec)dc dinero Fraces., muda uan par
todosjY era vcrdadcramcrc cierras,feguras^y Ilaraq
rccer5y dezían q Gfueflen cautos-deuían querer mas
fi la fortuna contraria (fegun muchas vezes aconte^
los ciertos premios déla paz^q aquella dudofay tr^
cc)i los confqos prudentcs,no desbaratarade repe»
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de hazer.EI duque Esforcia viendo a eftos Efgufj^i
l o q T r ií
rosCfofpcchofos por la trayeion con que auian '.'cndi
uulcio con mucha prudencia auia confiderado. P o r
do a fu padre)y aquellos dos generales Francefes q
g vn capitán tá grande,q en praftica de cofas d c lñ ’ .
^____ I.-J-/__nacidos DOr'
iia,noriciadc la rierrajyhonor3 larga edad UcMuave
¿ 4 alos capitanes Fraccfes,no es de creer qafRrmaí
ra cofa tcrncraría.Efpecial q el lugar dóde dezia que ciano)Miraua aquellos cipos infames por la m e m o /
ría de la trayeion hecha a fu padrc,y teniendo lo por
ffiudafsc cl cÍpO,er5 pc{Tcfsíones fuyas,entre lasqua
lucrar mortal para fiípenfaua con animo congoxofo
les auia vna cabo el rio de la Mora» a quien cíianiaua
que auiallegado a lo vlrirao. Pero como vidodo q
mucho.Por efto como Roberto de la Marca callaíle,
ios Efguizaros ordénauan comenzó a tomar animo,
aun los muy esforzados y defleofos de pelear fe cony a acrecentar la gran afficion que los Efguizaros íe
formaren c5 Triuulcio. Fue puesaísi,^ k>s Franccí
raoftraúan,y admiraua fe de fu gran vigor y animo,
fes aderezado todo para la partida/c leuátaron délo
abracaua aloscapitanes,y prometía les con grandes
brcNouarafin ruydo,y fe alojarS en Riota.Con efto
palabras, que pues Ies dcuia füeftado,hazienday
ios Efguizaros q venia d nueuo,llegará a Npuara fin
vida,lcs pagaría largo lo que h ^ a n por eh En tato
ver encmigo,y c5 gran alegria, (aui^do álmorzadcy
que los Efguizaros áderegauan las armas para la ba?
largo con vino q Ies prefentar5)apenas auiedo repo
talla jteñíéñdo énello oceupado el penfamicto(es má
fado vna hora,entraré en cófe^olos capitanes de nue
rauilla de dezir,y cofa digna de mcmoría)lós perros
uo venidos.Porq los capitanes q éftauá allbcomo a?
de los Francefes fe faherón a puefta de fol de fus aloí
uiá vifto retirar el c3poFrIces,y licuar el amlíena,!»
faraiehtOs,y hechos vn gran efquádronjíe entrarcoi
biá q losFrácefes eftauan alocados en R io ta ,y auiert
en ¡Síoüará,y metiendo fe entre lOs Efguipros q baí
do fe informado délos vezinos de Nouara de la tai
zian guardiaicomengaron alamcr les Ias'piernas,y a
lídad dellugar,y afsiento deltápOjy del vado^ribei
ftrgar coñlas cOlas,y baxando blandamente las ore#
ra,y bueltas del río,dezia q alahora(antes^qloscncí
fas Ies hazián regálos,y fugauaii con ellos ¡.como S
tnigosfcalcxaflen mas)dieíren animofatngtc dentro
yafueratfusamOSjO lo vüierá de fer. V iBó efto por
en fu alój[amÍ€nro.Porq por poco q fe dctuoicííenj fe
Ibs EfouiZarüs.Iaeóbo Motino de EofarnOjhombre:^
Its yritó de las manos^y no hallaría dcfpucs occáfiq
poKti«>,quc fabiáltálianojfe fueal DuqüéEsfo^^
par^ pclear^fin q les íuuieífen tftas ventaíá • Porq Ies
y cómo áóla Vilt&él w:gocio,y dcuia fer ^ i q agórc
dezia q Éftúardo duq deAlbania co nucua caualleriá
rb,afírmb k que aurialViAoiriá.PGrque los paflados
auia paflado los A lp e s ,y aqUa gente Ies feria muy
defii nadonrairandó águerosde gtkrra áuiá dichcií
danofa,yalos Frácefes tnuyprouechofa>púescfiaii3
que aqíicHos vencerían a cuybs alc^ámíeHfos como
determinados de aguardar la,entreteniendo (como
a eftanciafeHCeiyfegUrájfc vinieífeivíos perros délo»
habres prudentes)la gucrra.Entoces GraSo,jüezdeI
enemígós falíendoTcde fus alofamientbs.?
cant5 de Zurigo,perfona de gran autoridad,Icuani
Moíirando püeá los-eapitarics Biguigarbs otro de
tandofedixo.Inuincibles herrrtanos m íos,ruego os
lo que penfaüarijtñándarbn á los fuyos qiie tocañen
q no hagays co deteneros >q la deccrniinacío q con
toda Ia noche atáfaoíesi y anduuicíTen por la cíudac,
grlznimo áueys toraado/é pierda por efpcrar a A lí
para quefi Vaíeífe^ntío efpías, pénfaíTenque que*
íofáxo’y fu focórro .p o r ^ fi vam os c5 brcuedad^el
rianfolirjpáraqoe éOnefto losFranéefes cftüukflen
rnegocioferáfegUEO,y terna bucn fucceíTo ; y pues la
toda la ñodiciármados enfus cauallo&jbomofábían
sietermiriacioiies acertada y aninídfa,no falta fino e#
que lo auianeftadotodo aquel dia.Demasdefto m3
xecutar la breue.PQtq por nüeftfa pereza no perda#
daroHalos fuyos quecomien y dffnniéíren, y esfor^
ttios efta bccaíió, q con cfperanca de vifto ríafe nos
gaflenfus perfónas,yaguardaffenfa mafianaVpara q •
■ ofírece,pues en Vn morncto fe puede pcfder^ien ba?
todos porfiadohonrofametepor feñalárfe^mófiráf
iftaremos pocas cop^'asde valor inuíclo pararomi
fenfa valor enla clarifsimaluzdéldifey qué fúpíef#
:per. afós Franceíes,pqrq tíenéentendido, que no auc
fén
Ibs cobardes quéferian caftigadOsVfi bbíuieíTenr
snos de ofatilázernáda antes q AJeofaxo fe |unte c5
fes
eípaldaSiO
defampárSiSftlaOrdenáca;Porque es»
hófotrQs.Pdr tanto aprouechemonbs de fu error, y
ky féuerifsfmaeñtrclOsBfgüízaros,qüe elqüe-cn cf
-árrem€tiendó,efpantemos co fubito miedo eftos fo?
exerdtbxó miedointcláre cofaféa^dígnáde esfórí
ieru ios y defcuydados Frácefes engañados die fu oí
gadodo matcnlos'queeftuükfeticabb eh.-Cbnefta'
.pínio,y ropiendo los hagaréosles h üyr,y macemos
cl miedo mayor vencéel menorjy el temor de rao# '
*nelIos.pcr Dio s ya auemos vencido fi con ánínio,y
rir aflrentofa mucBfelesftaze noteroef labOniráda.
'VaIcrofam'anO||jg^a t'ómár la viA oria cjué con
' PócoanresnqucatáanecieíícIosíapítancsBfguíza
ítán honrado coi^^^^SSfrioscyazsfivifta-EuKinces
ros,C0ya
genteíkgariá a ñueue mil infantésjef&ógía
lo s capitanes y alferezaprouaron e! confefo de
ró milToldados esiór^dos,que goncrnalTeny ^ará
fio,y rratácón grauementcdelaordcn de trauarla ha
daffenoého fdcoftetes^y acompañaflen^al Duque
•íallá-Y mandaron a los fuyos,qae curafifen defus per
M¿ámiliarió cE'sfereíaí, y a fus eauaUosj que eran fonas^y comkílen y repofaflenv^que defpnesdela
pocos
aunque muy principales. Hecho eíloparí
íeganda ’í^la acudieiTeñsj&is v a d e ra s . porque los
tieroñfc£odoslosdeniascndoserquadrones,y por
-'tapisaaes^KsdelalüaJcs raandaiiap loque áuian
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differentes caminos, fin ruydo ni roque de atarnboj*, efio poco, daño del artillería, arremetió por vn laJo
tiraroncontralos Francef€S.Triuulcio(aunqucera * alcrsÉráceícs^EfiauálosFrácefesrefirmadoscnRio
tenido por capiran de amigua prudcncia)no penfp;, t^parddps en tres cfquadrones.EI vno capitsneaua
q tan pocos peoncs,Y tíTos canfados^píaranfalír eoí
j^c^ur déla Trarnulla,el ptro Roberto de Ja Marca,
tra fu fortífsijno cxcrciró,ni.,tcrar h fortuna de Ja b a, yycidcjen'rnedio 'Triuujeio.Y el batallo de losíTudcf
talla,antes que Alrofaxo vinieiTcjpcrqcpinQfupo q, cos eífeuácomedio juro ^Ip.s efquadronesdclacaua
efiauan a viíí;^llamo a Mofiur dcja'lf ramuiía;,maiu Ikfia metido en vn pf queñp foflp.Ferq ccino la ves
do tocar las tropetas,pIaíuar artilk.m^yprdenár (fef i?ida de lps-lfgui§aros^^ repentína^no pudieron as
gulanccefsidady pcligro)todo.Ioqyefab5adepraí
prpujechar.fedeynfucrte5dcnuc.u0y marauilloíoar
dica ydifciplinadegücrra.Füepnpocó
tjficíQÍnuctadpppr:RptercodclaMarca.^p¿ra.qfcT£
Jos Prancefesxuuier9,y taro el anim^ de JosÓg^^^^
mediaiTcn ,e,nJos cafos q^acorgee en las batallas. Los
ros^q los hpbrcs de armas Francefesapenas ruuiero
Efgúi^roscnrcndi^do q.aüriáfacü vj<ftoria,fi hazfg:
tiepo de cnfillar los cauallos,y enlazar fe Iqs:yelmos
dofe vn cuñpjropief&n a IosTudefcos,q eraíafijcráf*
porqauian citado, armados gran parte dcl dia,y noí - c-a^prinGipai delcxercito^rebplúíero fo^ manodic
che,y .ya muy tarde teniendo nucuaq loS'Efgui^aí
ftra^V aTtxnseikrp.cpn grá ánímo^a los Tudcfcos.Vi
rosfe efiauafpflegadosen
fe auian^ecpgw,
fto eftQ^pjpí los..capit3f^;S:Ff3cefes q eftaua cerca, ma
do a fus tiendas a repofar.Los cauallos ligeros Frajti: daroaifdtar fy artillería ootra Jo.s Efguijards q eftaír
cefes como/cranmas fuelcos/aljero a Jos in|J Efguií- u i
ífríajdp^p^ra q la gra mata^ de 1 artillería
favqs,y eftendisfofe a mano fini'eftra amodo de yn^: tppk-fle f y l o s hobres.de armas arreme#
inuy1argaa!a.Auian;losrail:EfguÍ5aros.pGr:a{^r^^ i;Íc^enfóJuríapordíadp.qucfcábrieírc.Müríér6.cn
tar ^ de] arfilkria Francefa q.ie^iflraya, roinado ^'n, <fe.a3bptPíP el-coroneidc losBeri’refes de vnapcio
rodeojycamináuahaziacl rio dela-Miprn'parapalfa^^ ta?qlqdÍ0.^l2<ara¿y A.hcio AmáZuchio^PeróJos
dar por las cfpaldasenlpsEitaíicefe,^'* lyyp&nOcfpatadpltpqrfumuertejinp
pO;
^reccgiérofusfüerGas,y cerrádefe arreme
^??gV,ídlegaua ^la rodilJary fijo paíTararipor V3¿fo tíetof§y!rebatieroco gcáfuria la caualkria Francefe
hizieraje? p^upho. d^no,porq :ypau<a^dq'Síy'fü g?j yjepmpjp jeenia pefado^paflarG al puro el fcííb^y ari
te auia com,c|ado a
íaéoLi^quíc^^Efi méckró alos .Tudeíces.Jbcuáío fe ala cra vñaEaraDa
C9rftó^J:^^d?n 2l:3 írípScCa¿ypara‘q4a^^^
fóngHcxa;y;C;ruf}J>í©?gritauanl0s vrosn ilo ’sr^
fcmasí^ftil^ecbploíppr^quqjto
%Jorcteya.\7tt!^rribkxuydp:deafma4 y b 2Ík5s geá
dcfqnqbr^.C^^miúdoIpsrEfgu^^
m k^^e/ícsqmGnaíPekauavakrofamcxeib
norial
de&OSjpbr.^cgar la^mUercedcíuscopanerós^queel
ría Frácef^y á:efi^,ri^retadqss pprqrdJÓlfebrc^eños. áíioj^nt^áuiafido muertGs=Gabop] Tefe,ypcrrccó
gráfuria de jCaua.lios,ppr
fus
j^.;erraqicatcrze
yiber^^ttqGesj^^qrinp
ano%ante,s auif perdido tabólafcIua-'íNcora entitr
%'P>V:P9 ’^^P9lduq efiú u k ífe sí^
ra’derBáfiíea.^EíOs Efguí^arospekauan ecn ygual p
auian dadorrobre^elJos^AlbaneÁ^ ole tqfeíalief
ní'mp.y/aerGasppb®t'rUíyu8;^a vez a fus^árxíg^
fe d.Iaba.tal!a,y fqbpjykí& ¿ KPtora,(qiierlgdo gua^
to;emigOí,q huyeda'de'Akmanapekausin feruído
dar pa la viiSpym
deíEx.áceSíen dt faráto delempcradcr. Pcíeahdpíos
qomp'elDuque
fógui^rGánianfearmanoiCPlosTiidefcoSjTTiiiukís
mn ajíi^PíCeftatit^:^ le
ponía formp
y.TramuliajtuuieroIauifajqeliagakaEffatfidGfrqar
mifro
^
. ...
.
^
. . .
*.
efi^aua todo Ikro demuer
ypDnicdpJey:n^xyytifó%€ÚéEtapar^
tesyíalboTOfOíEfiajíueusxíñ&rgfoaJosFr^efes^^
lubi^;de.prinpip^5!,oft)gsr^
grapartedc.lácauaátóia.fi]B^aIfetemg3s&^
*'9.ftiq<^9^^'cefradoefqúadf;^¿e.cp
peQrq:témarpde.teop3)&i€róccrrícd0krec^^
^ 3 MquarRi,y;qid'e aíbífeera’^
la.Yeafi a r fe pmo:p2ñrfetío c]'íercerc:ef4Ú5drií^nlE&
?or^y^^|pejaíI^,t]i.ueua <|e]avi<Sqria;qpr^^^^
güi^af^qsentreranrójqdosFrScefesdifparaúañi^^

íip.^TJ§gfe^^G§eftáu^p.aj:a'j3uyt,y.:aüJanpcrdic^
trcs:fa¡cGn^ís)yGpfiímyfÉ!ef5agrSd€.ró
A.lbanc£es,y'marp a A f e d :Bofigtójpaual]erGr.G^cí
go^capkfde vna yida de M h ' m e í t ’ú rYico. h . n m f r m
furia arremétio -aJ.alq/amjcxdFrlícs y-maí^oíalós
íw¿pSi,Y
q tóauáíri gu3rtíadcIIo¿>
faqueo el ^gak..Foco;antes qíáoxinohizkíre cft^^

otrp efquádfpE%iJÍpro tortíado :Vn giaitidcopor
el cap0jcuya5.íx)kfres eüaua crecidasjy iecibífdo'co
--j: u h

metepon
■ lióks algunos criados ¿nutiksparaq mefirafi^iíspí^
ama^alb g2te armada^anisdtf^é|»cnídep^G
<0 coiloscuerpos b?xos,^a^^íirrafírado,}fér cí^
-patdéJaspcloiátSíqjcspaiíairanpOr endm¿Fue^^^
pócb el cafo q Jo sE fg tii^ o sF izie to de Jaspelofás
y-Jaftíriá co qarrí mctiero,q ios foldados
Naúarrosícuyoxapita Luys de Beamonto
I.. copaníastdrGíríouefcs
-- — •<
r y ■
müerrojydos
íucró preftd ropidesiVJesEfgyigíU"0«lj^-í^^í^-^^^
an--v:£-^:5
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Tíerü Ü rel^Gluicron ccsntra las efpaldas de los Franí
fes q HúVan Ca caualleria vifto q los Erguisáros aui3
mádo el artillena(en quien üépre los Frarteefes cóí

aiií
do bol
eúe l o é faydícftatian defmayadosjeüos tenían tanto
antmo como era poftible en cofa détaheo pauor.y af
G hasia boíucr fus erquadrones desbaratados^y pro¿

nimauan afos foldádos y aíferes aiziéiido ies.qucno
VuieíFen miedo q fe tuuieflen eon tan pocos viíi'anos
defarmados debilitados de heridas^ientra los caua
ílos ligeros Jos íomauan ca medio, sufóncauan los
Tudefeós d pefo de ía batallada quaí fe reparo y edí
sncco de nueuo en rodas parces.Pero la caualfería Fra
cefa no aprouecliando las palabras con q füs capital
ríes los anrmauanjiuyeron muy afrcntoíameñtc.Por
que los Efgulcaro3(aunqfa capitán Monno aula fiuo
defpedapd© de vna pdoí:a)auían defpucs de ganado
el aíoj'aiTiknto acometidofangrkntos y bráaos el
d o íínicRfo de la caiialkria Francefalten el mayor t í
{tfayporlaseip<
y amedrencados.-yiuríeron(crabajando por reformar
la bafaíia)MontefaÍcondugar teniénté detos cauallos
i\lbanefcs,y Coriolano Trluulcio mancebo de gran
cfoeranca.Eos Tudefeos fiedo muertos mas de la mi
K
j —perdido Aryt*
rad,v
auiendo
dos vanderas,. V
y í»/?-ar>dn
eftando mal
mal
herido Moíiur de.Floráge fu capícI,pelcaron vn rato
corttófsimamente, pero viendo fe defampárados de
la cauaílcria,y q d refto de la infantería auia en todas
huydapo
do^re<yunfu coítumbrE)dercchas las puntas de las pi
cas,y pidieron pícdao a los vencedoreSc
^VN
NOTABLE
HECHO
Q. V ' B
Roberto déla Marca hizOjy d miedo que lié
uauan los Francefes« Cap.
Nefts terrible alboroto Róbefttí
de la Marca arrebatado de gran
dolor^ qriendo focorrer a Mofiur
de Flcráge,y a Mofiur de Gemes
fus hijos q círaua en gra peligro
de la Vida.,arremetió co vn gruef
j fo efqúadro de hobres de armas
y entrado hafta en rhei'ib de la batalla Efguicara, haí
lio a fus hijos Cedidos entre los muertos heridos dé
muchasheridas^y alcadolos dclfue!o,pufo los como
carga en ceruizes de cauallos^y libro los ganado gra
hora de válcrofo y aníorofo padrc.Y afsi efeaparon
dtos cauallcros para ia hora q eñ las venideras gucrí
^
auia de ganar»Co ello ios Efguí^aaos peleado he
^
acabar© en media hora vna no
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tábíe gacrrá'^y vcderon vna raem opbk batalk.Pcí
ro aunq auiá hecho gra macanea,no fuero cori iendo 4
robar(aunq los precíofos aderéis délos capitanes y
c í baga/e de aquel rico exercito incícaua los antrnos
de machos a el!o)porq acordado fe ala dífcíplina dé
íu tíerra^Dor la quaí f¿ níadi qué ninguno preda en lá
batalla a ningún amsádOjn? figa ál q buéíue las cfpal
daSjeftúuíero gra parce del día íin mduer fe, cérrado*
enfus efquadrones en medio déla capana;para lila c¿
iiaileriá Fraccfa(rñoiiída de la prudccia de fus cápita^í
hes o de fu vergae¿a)boluiéíre,no los rdpieíTen hallan
do los ocupados en defpojar los muertos^Pero ios eí
lieníígosauia huydo tato^tanfin párar,qáuhque T rl
liulcio ándaüa de %mos en otros co la boz rocajilcnO
'de poluo^nííca ni por ruegos, ni por malas palabras^
pudo hazer parar las vaderas ni los cauallos^q arroja
do las laja s yua adelátc huyendo. Sabe fe qué cfte diá
¿ a y á Gricl,q fe hallo en cítainfeHce bacálía 5 y huya
CDlácaualieríajdíxo muchas vezes criíos efquadroí
t í t s dé los q há yá.Cjaaalíéros vk/bs^q con taco cuydá
do méneays lasefpuelas^oyíalo q Veo) no foys honi
bres de ar m as VenedanoSafino caneleros Fí'ancefesji
a qüiefoleys ¡lardar mugeres medrólas. Porq nunca
fe Vio qvnos capitanes cohio aquellos dichofos^y hií
' ca antes yeddos,ac5pafíado3 de vrt exercito tá graaí
de^fueíTea c5 gran burla de lá fortuna ropidbs de cari
pequeílo numero de infantes. Díze fe la caualieriá
Fracefa pudíéra en la huyeia fer déíf ruydajfi ei duque
EsForcía tuuíérá dozíecos hSfarés de armas.Purq era
tanta ía gana q ikuauá de faluarfe^q ninguno ¡kuo 13
ga adelate del rio SeGa»Rero de ay á vil rato los fuero
Gguicdohafta Trecato Siiuío saheIo,yGbrrádín dé
Criuelo co caualios íigéros.Y ios villanos faliedo dé
fus caferías y ¿Ideas a rbbar,como era much os^maca
ua cruelmcte en víedo defpojO alos FracefeS q era pd
eos y yüá medrofas cafados de correr ^y efpecial ios
mataua dode foflbs,cár§aks,o malos carnmds ios d e i
teniá.Apenas Sedo acabada ía batalla, reflbiiado aurt
ios q eñella auiáfído muercosdkgo ñkofaxo eubier
to de vná piel dé lobo^eo gefto brauo y terrible ^cod
vna barba larga y efpacáble, q con ella íqió efpácara
alosenerríígostbramaúadedolorpor auer llegado
tarde^pelaua fe las barbas,porque hallado acabada 14
guerra feauia de boluer fih gana r horaj y énfángrftar
fu alabardaftLá caufa íuc^^q aquel Vércio ( de quif hií
¿irnos mccíon)Brguícaro ¿migo dé Frácefes ^fe faiíO
de ordénáca cohiejada íabarálíá^y huyo ¿ Olegio, y
c5 peftílccial falfedad díxo q fos Efgüijaros auia fidó
ropidos¿y él duque prefo^yq todos fe aüuperdida¿
c5 lo qua! ¿kérádofó Akofaxo(q pocb antes paíTindo
él Teün auia llegado aO¡egío)paro vn rato como c4
pitá cauto,q rcflia cuydado de no perder ios fü yos,Pé
fo como oyéíTc tuyrío de artíllcria^águíjo a grapafid
hazia dodé los Frácefes ékáuájporq aunq pffaua q 1¿
mayor gte dtloq Vcrcio auia dicho era verad^dere
ya q las fuerzas de los Frácefes eftariá quebrátadás 31
imiíncibíc valor délos Efguíjaros q auia peieadücoé)
ÍIos.Y afsi pocos días bTpuesfícdo i^kofaxo acuiadd
K 5
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fus émulos dcfia tardaHca,cl fe purgo de lafofpecha
de q je acufauan, c5 la nueua que aleiiofamente le dio
Vercio^el qual fue ijufcado y
quartoSjCofortne
ala antigua coítubre de fu nación.Efte dia los Efgui''
caros bufcaron los cuerpos de los fuybs,y Ikuarólos
en omBros ala ciudad,para q fe hizieíTen obfequias
a los
osatamDienauianieruiuoaidrepujL!ucd.i.viU:iJtív.»
q también auian feruido a ¡a república.Muriero

c rcademilytrezienrosEfguicaros. Delosquales
mas délos feLcientosfe dize q muriero del artillería
y S cafi otros tantos faliero heridos dé la batalla.Fráí
cefes murierS cerca de ochomii hobres de toda fuer
reséñalo fe mucho entre los capitanes Efguicaros el
fiero,V cafi ciefefperado valor de lordin Vnderuald.
Porque ay muchos que aífírman q con vnaalabarda
mato mas de veynte enemigos(cofa de gran honor)
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fe cndusdebefas^por no echara perderla yeruaqen
« lia s eftaua crccida.Pero T riuulcio como hpbre q ng
ca a u ia Gdo hafta cntóces vccido,cotando muchas co
fas d e l fucceíTo de la batalla,atribuya la rota alos has
d o s q quifieró afretar fu famajy dezia qnírigunopor
excclcte capitang fuefíéjpodiacon ninguna ordépd
tier rcíTiedio c5tra bóbreslocos q arremete ,c6 teme*
« d a d y %ia^agramor vtacodeq cammad^

de Fráoa q eftauafobreNouaraauiallegado alTefi„
y eftaua ya para paíTar lo^,como del perpetuo eftruen
d Á 4 el artilleria,entcdio c]labatalla eftaua.trauada,hi
¿ o dc-los fuyos vn cerrado efquacron^' paro vn ra;
to para tomar cofe,'qcoforme al íbccefio delabatalia
P ero como de ay a pgco de muchos q .huyaJupicíTe
q lo s Efguipros au,ian.vencido,y q era fcBoresdelca

Ei duque alegre con tan gran víiftcria^Ilatno losa tQ
dos para hazer les vn razonan^íenro^ lloraua de plaí
Y apenas pudiendoliablarodíoies gradas. Y 9
por entonces pudo en pago defu- aregria Ies dio toí
dos los mamenímientos para qjospartkíTen cntre fi
Dio íes también en prem.io^d,^fu valor el artiil^iaj^Y
toda ia prefa q fe vuo.Él romo para fí vn eftacado q

pp^acordo por no f<r tomado en medío( rodeado de
ríoSsY fer dcftrüydo.^e ios Efguicaros y de moradoí
res de ía tierra q le querían mal)retirar: fe arras fiazia
c í r ío Ada^y paíTando lo jiírofe en tierra de Cremona
co la gcte VenecianaPorq a efie tiepo Albianofu ge
n eral fe auia falidp co fu gere de Cremona^donde po
co antes inclinando fe el pueblo a los.Venecianosjaí

y parece me efcrcuir ía aqui en pocas palabras 5para
ydlidad y auifo de los deícendictes.Su graridcza era
de circuyeo de cincuenta paíTos^quadrado a mqdo de
vn pequeño alo^amictq.^enia quacro cantosjy en caí
da vno eftaua hincado vn rezio madero^ q liegaua a
la díUuraDos lados efiauan guarnecidos devigas pe
quenasjaparcadas ygual vnas de otras.Ddias efrauan
sGdas puertas que fe.abrían hazia dentro y fuera^peí
gadas con algunas laminas de hierro^y pueftas en or
den derecha.Detro defte eftacado femeda el batallo
delosTüdefcosrporq los mas altos lugares del eftaí
uan fqrtlfícádos con cerca de den rnoxqueces.Co efie
arcíficib penfo Roberto de la Marca poder fufíentar
y aun quebrantar iafuria^dejos Efguicaros. porque
creyaqlieoarían el caítígo de íb deíatinado furor aná
tes q llegaíTen a las manos y pícas^porque fus Tudef
eos en Sendo acomendes de ios Efgui^arosjbssiarian
lusDrauaspicas^yiuínuíncmicyíuruisimuodtcíbiuii
fus
brauaspícas^y fu inuíncibley fordfsímobatallon
.los «heriría por-■defender
»> . ekñacadOjydeí
1 i r pues abriría
I. •. *í"
^
. r. . t í__
ias puertas y faldría a ganar entera vídoria dé los eí
nemígosque eftariádefordenados.Pero efte artificio
Inuccado co militar ingenio q fe tru:^=o por los Alpes
c o cofta y traba/o grade dleytaua mucho los ojos de
los miradores porfer fu forma nueua^ y porq tenían
efper-ica de co el auer vidoria^pero la fortuna(que las
mas vezes desfauorece delicados artificios)hizo q al
tiepo q fu orden era mas menefterjHO fuelle de efedo
Pora los Tudefeos no fe pudiero aprovechar üijpor
q aquel dia los capitanes Frácefes queriedo retirar fu
C3pOi.no Ies pareció q auia para q hincar el eftacado^
q va eftaua puefto en carros.Tracado vo con Mofiur
déla TramuÜa en Bolonia del fucceíTo, defta batalla,
ecliaua(y nofin raz6)ía culpaaTríuulcio, diziedo q
cocra lo q auia üíírecidosno quifo q ei capo fe alojaft

algu n o s principales eftaua de parte deEsfordaiy pro
curaua cóferuar Jos moradores en íealrad.alcs^quaíes
Brun oro Petra alcayde di cafiillo rogauaccnhuanic
q cfperaíren ver el fuccefle de la'guerra.Perb áuiafc
eft^dido tanto la fama de la victoria de Esforcia 5que
¿Bibiano no pudi^do encubrir la mucho^éntedioq Ic
cSplia falir fe de ia dudad>no obftante q los ctudadaí
n o s eftauafufpenfosjy el fin daño.Y afsi con la mifma
prefteza con q poco antes auía venidojfe fue a Vero?
na¿Y piafado fu artilleriájComc^o a batir la ciudad ha
jsia el tcplo de fanda Lucia.Porq como era hobre bi
u o Y brauQ^deífeofo de hazer algo^parecíoie q deuia
b azer algu hecho anímofojparaq fe oluidafie iafama
de !á rota 3 los Fráccfes.Y afsi determino affaiiar bra
uamete de paiTo a Verona^y reconocer las volütaáes
de lo s ciudadanos.Pero el afialco aunq fe comego co
^ran bíucza5y c5 iilucha efperan^a de vidoria, tuup
efte íífih.Que
auiedo dernbadp
.íí. v^ -como
— —-------------- las almenas^y
^ e?
chadodellas alos defenfores, ios foioados u b n icn
-ir gran animo por éfcaias, M
/-I ofaron
ofomn arro/ar
arrntar te
co
no
fe en
en ja
Ja
ciudad-porq de tá alto fe matariS, y afsi al fin fueron
derribados muertos a arcabuzazos,yenrre otros fue
ron muertos dos capitanes que fubieron primero^co
uiene afaber^ThomasFabronde Piffoya,y Vidnio
dé la Vmbria.Porquelorge Obífpode Tremo auia
traydo prefto ala ciudad líete compañías, Jas qua?
les cftauan cerradas en efquadiaon junto al muro^eípe
rando cen las picas baxas que los foldados de iÜbia
no baxalTendoqual como fuccntcdido/tínguno vuo
que no rcmieíTejy afsi confiifos de miedo, y
ca fe baxaron dél muroAlbianoviftocI
®
acordo por no fer detenido de los Veronefes quee
uan para falir^hazer íeñal de marchar 3y reriraaciO ^
artillería partio de vifta de la ciudad con
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fk,quc mato Cfifeím¿nte algunos-foldadosius conod
dos^porquc faiiendo deordenancafueroa beucr a vn
poso cercano por ¿ t ^ a n cáíor qu's hazía^no aprosK
-chande ruegos de Paulo Balion^que ié d c z i ¿ que no
vraíTedela-Cipadaconn-alosruyos que yuancanfaí
dos^y-muertos de fed. .ñukndo caminado a buenas
|ornadas/uc fe a alof'ar a las Tobas ¿n tierra de Viní
cetiza.Y Balloti Sendo le nrandado que con parce dcl
cxercico fiidie a mano diéSrs a combatir a ¿cgñanO
gano en pocos días el lugar y el caítillo porqucaí'ca
boferindro Vtllada Efpadó^quccouxnuYP^<^íí*g^^
te auia defendido valeroSíVimarnente eicaitillo*- Tá?
bien en eícos días Ociiauiáh Fregofooyendo la victo
ría de Nouarajy uendo encornudado alos Efpaneies
por el PapaLeon,para q:ie-lo rcSicuv^iTcn ene! fenpírío d e Genouajfejconccrrb para eüo con clJ^arqúes
de Pefeara^y con don Remon de .Cardona ¿ Porque
lulian de Medfeís hermano dd Papa ^faucrecia-muí
cho a Odauían Fregofo,por fer fu antiguo amigo.: >
Era Fregofo hombre de excefenre ingenidjinítruydo
en muchas buenas artes.V pareció ai marques de'Ref
"cara que dcuiafer preferido alano Fregofo. Ro'vnó
porque tenia deudo con .el. ;Lo otro porque offreda
dinero para pagar Jos.Efpanoies» L o ocro por que ja
mayorpartede los Ginouefes temianmucho ajanoFregofo por auer lo defamparado tan prefto, y en ge
neral !o aborrecían muchos.Porquc difsimulando el
fus maluados hermanos cnfuziarofusfacrilegasma
nos en lafangre de Hieronymo del Füfco.Pero Cera
ufan Fregofo afsi por auer fido fu padre daque^como
porque era yarpn efdarecido por la fama de fu nocaí
tile vírmd^era muy deíTeado del puebíoj que k tenia
por mejor que ajano Fregofo para coda cofa de .paz
y gacrra.Porque creyán^queen can largo defticrfb á^
liria Gdb bien eníehado deJaiorctina^y queferíafenor
moderado. Fue pues afsi que el marquesde Refcara
baxo con los EfpañQfés alyalíe dcPozeucrasY
do de los coliados dd Apeníno alos vilíanofi GírtOiie
fes^los hermanos Adornos, perdiendo efperan^a de
fer focorridos de los Francefes^fomarcnvna decerrni
ilación muy prudente y vircuofa/y fne^ gué á i z k n á o .
z los Ginoiiefes en vn razonamieutOjque amauá mas
la faíud de fu patf ía^que fu prlncipado^dexarp lasará
mas por librar fu tierra de peligro,y falícronfe de Gé
noua auíendo Gdo duques veypCe.yvtt3dias.!G,ati3r5
eadlo tanta honrajoue mucJiQs;,5eparfp^^^
grades gracias quando fe yuan^Y iin qkn Genoua
de fu naturales fobcruia yinquierá) vukííequíeñ l é é
bizkíkinjuria/ueroacopañad^
efpaciocola
grimas demuchos horados ciudádano^^anradores de
fu tierra.Afsimjfmo Othobpny,íinibaIdodclFlíícb^
conia mifmaintcíicion^pero conjuímo mas paciecc.
tío curado de procurar el feSo;;io(dí gnidad q por aní.
iDeiino)le tuero a lus.
lugares^q fon cercadel mote de Sefirí de Leuatc y deí
no Laoagna^auícdo vegado bien la muerte de fu her
manera Octauian Fresjofo entrando los,
‘^no^ae pazea Genouajfqc recebido ensila j y.
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aleado per duqué.Y eres días d c f p u e s madádo al pire
bleqledicíTe mas de ochenta mil ducados pagoa
io s Bfpanoks eI'futldo,y hazíedo vn prefenre ai mar
q'ucs'Je Pefcara^acabo con el^q el exercito faííéfse dé
tkrra de Genoua fih b z z é t daño -j y áfsfei marques íc
—
O í»
'
i
t
í
guerra no los-auiáñfocorrÍdo,auríqué' eíruuie'ron en
tanto peligro/e áúian llenado el frudo d t ja vidoriá
ganada cofufaitgre.
h’ / E R R A - E N T-R'E B t ^ í W U í
^peradorMaximilíano y los Fratlcéf¿k Cá;^í
. ’ c x : -i ib eobsoVoic;...
L tíepó qñejoslkfíT ^D ^A dóf
nos pe rdieron^ prírtópadb ¿ry
fueron Ccirados dé funahirakzat
Preyane Fracés'aüí^do rtéEÍdc>
enei caftííló déJá'IjfeYéFná t ó d a t
la poluoráy
pudo,y forrifíéádo cehgran dk
ligcttcia tó gere q ciiel ertaua,pártiopWmand¥dd dé
fei rey ae Ja ribera de Genoua co qoátfb gálérás, y ná
uegando por el golfo de.0a[i z,pafso(q es cofa q rtirt
gütio anees ayiaofadQ házer)3Í tijarde-ííbfniandia¿
liotq.cn eftctíempo los In g’.efes cornaco vna^groef
íá armada la eóíia d c f ranctaiY PreyanC" penlaua cue
fus galera sferiaá t S a y. pode roías contra los ñau ¡ o s
gtuefsos de ios Ingléfes qfolo'ándáá javélajéfpecial
ti V’uiefse.ca!ma.Pcrque parcciáque fes áJeas naos írt
glefas,parando con fekade vientóenalt-amárfcomo.
acontece Kiuchas vezes en clefiiO)pódrián fer cercaj'
dascon elligero re-mode Iasgaferá~á,yq-7Sbarde2!v
do las las toniaríaib laseciiaria ífortdo.p'ero eii todo
el cftiojcnq eftas armadas corríero rantb'psr Janiar
ningúna cofa Vuo nías idemorábJé,que lámucrre de
Eduarte biío dd éode deSurre,gerieraíde fe armad»
ítigíefajd quaLporvn notable cafo murió cafi ei foíor
Eíte mogo qriendo meftraVrumuciioShfeHOieomo
vuieíse co buc victo y velas líemsgfegúídóén vano
a Ércyanc haítaeipíierto-dc VidanádlamMo oy Ere
ftOjbaxo las antenaszyparo^y co deffeo-dedérfrüvf
alenemigofaltOanímofamenEecñlósfeáídes défus
paos grucfsas.5yI]mádó.íb3.:bi2áaribadós-decfcc)S-f
dos foldados acometió ías galeras de^Prbyatíeofe#
ttiájrerirado Itáda feribera q-cr^bajfayareñoíaly co'
m ojos foldadpsdé Pteyáne fe'défenigieífén válctifsi
ínámftCiEduam trabaiado porfaJtar «Mfecapiran
fue rebatido dqJa proa^y herido¿ó picasy hachas, y
cayorcn la maqfeos Ingiefcs.auildo perd-ido fu cene.'
raí recogiere fe a.fuarmada,y de ay a tres dias e l cuí
crpo.de Eduarte echado fuera de Jas olas fue haiJado
ene! arena,y al-mementofue conocidó,porq traya ai
cuelÍG vn pito de oro,in5 gnia d e general de la mar.
Popq los capitanes tañendo aql pitojiazc: differentes
foneSjCóforme a lo q es mcneffér.y dado íí'üdSiricucr
dáa Jos marineros q haga fus ofíicios.No mucho def
pues dos grueílas naos íugJefas accmeíieró por cofes
de Tomas Gniueio fU general Iióbrc muy Vaferofoj
K 4.
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.nao Francefade notable grandezájIIátnaQa la Cprdí
gcra^y lonibardcaron la por afnbps Jados. Era capií
.íaade la Cordígcra PlünipTgbe:r3nie^'pi:'ítíariiíérp.<]
todos,los Franccfes qoetnorauá^en
deJa-tQ^
Eríc.tQ¿at;ii^>?iia prefta Y,defucní.w^
do.qsáferro cPoJas rráos-dé Jos {rigJéfeaqtie &¡ l'e.duil
acei:cado(cofaquefe lee
cho ¿p grandefbacalias)y-jugaiidp‘ds:at¥!íbas ¡partes
coivhorribleeñruendo el-artilleria^Ja ba£al!a:íe
dio de manérajqtie cotro para n?'ata]pfd;p-ííl?affeníOjt
hachas y fücgo atíificiabcodas tries nqos: fuer^nj vp
tiesnpaa^afadas^y niucrtos^^^
défpedág/dos del artilIeriájO rodeados de llairas,,o
Ufando
dos^ilpjl^^^arífiíeriá
fuerte fehundíero
etilirná^
la/'gderra dejos
lng!efe?^ree0ga(am^
y ayraáo
de.qqeypiq§¡^G)s y*ckfarínadó> Efguicarosyü^É
fen Vfnd4p-.fijsyáiendfsij^^
y fu cauafeí
¿ia. d^fold^Q^yie/os ^y-fu ínfar^tría
¿íps^éhb^pisrpy valor );reboÍu3^ tociás lasfuereaá
fu reYnobasíaEcTfgoña^y pufo ítrcnydad^^ en lá
4^:tógl?ífAtr2.Pprque el teyiH
glqrerra^i^íd;Qdela;rqt:a:de\íhJbnara^coniocui^eí&,
^yntagrau^^e-ppr mány pontierra:^ y!vui€Íle^ensí.
¿ í^ o gqr jpana^Bduar:re-h'^o\ádPonde'de^urre;pa¿
rá^úé fgqueJ^eJa Cioftaidé ¿aítum )faí¿o q vnár.gra£Í
parredcfu-^x^ercitO-paffaíí^^
de Dobrag
CJaks4tóga^9¡ahtigí#atneñtePortó
páiIar-eíen.p^rjoii^t^SitÍfos;:Pcrque:tf^^
(dornas d^iodfeqúé
fé£jdí;ffeaaagapqr-k^nra>ytenikndo-por
fta^y hoiisadá defer^#:á Papa^y füfientar- 3 a'ygleGa^
detern^úip^paírgr eh perfonael eítreehog: cfpecíai pa^
iaga^qpI2s^^l^nf^és déjosTudeícos^de quimas
uiapanUcló^iüelcío gran nnniérdCPérbüee! empera
guerraj

Líb.í sf-

fros dclreynoylicnibrcsdc armas vie/cs yajubi]^
•dós^ádcrc^aua^vna arn^adade mar y prcueya iodos
-íostodos d é& i cyno^adcrccaiido reír cdio para todo
do que fe pddiá oírreccKñntetodoiorcífico cch gen?
^tóaNarboria y todos'losIugarcscércariDs alos nion
.tcs'Pyriíieos^iTO fiando fe iruchodél rrey den Ferna
•:do'de Efpaña.porqii.caí:ínque aüia hecho poco.ames
ireguaseon 'el eoíbo;losEfpanoles fcñ!;afirigosde
rgucrraitémík nijleJeuanraíren por las rfpaióasaiguí
fTa-repnirina gucxra.Puio.tairbien Vrrbueii; e^srcrcito
:cn[daparxequeiiíreyrio'confina cbnilós Ef^'cárqsj
para qüddefendicfibdexodo mala Eorgonal'Porqüe
tóáÉFgmcarosspbRas =áüicdo llegado a fus cafas def
pues de la viáoriá/dc^Nouarájhi^ier on cortesenZu
.yígb,y refoluitndofetcdbs los magiftrados y f^rocu
rádoresde los cantones en hazer guerra ál Francesjai
|aton fus vahderá^ytomaron lás armas parapiíTar
el moñteGíurajy entraren derrasde Frandaporíoé
confines de Borgeña^y faquear la parte de Borgoña
que es de Fr'ancefés^ia qual liega haíía la Sona^y ha?
fia ja otra parce delá ribera de AJoadufid 3 0‘ hazer q
feT€belafie.Porqüeel:.cmpérador Klaximiliano que?
fíésdo'-qne bohikffen ai feñorio dedon Gárlosiu riie
to ks'dudades déBorgofia que el rey de FrScia aula;
Comádojhallando, ocaiioh -i qüando- el du^ue Carlos
de Boracna/üegró de Máxiriiilíano fue muerto con
fu ejercito per los Efguf^rbscsbo el rio Nanli^nc?
gociaua con lósEfguigarGs^qurpoí virrocideteiiga
qtiC-con dlosxéhíáde einbiaflen brcuementé ayuda.; *
L b mifmo ksperfuádía el rey Henriqüede Inglater?
rfa;pfomeriehdó héspagá y mercedes. Dema¥deííp
fe lo rogana MásirúíliairpEsfoícía cC)ñ embáx^^^
^OtftinüaSiCOmo'hümbre^que^patííendprecobrado
fusforfáIezás)í«nia cuydado délofcíSprfu e'fr^dd^^^
quería acabar de VnaivFzfa 'guertáíy-dom^rpárá
preáfusfctoruíosehemigos CGñefta occrfí-'onq d
tíempp le móft'raüajy ápróuechar fe dé la vidoriaq
aoiagaríadoé'^^v-O:;
■ ■ n- - . y--

miga deírancéfeypord^^aütigiiaítijb ría
de FJades-J
ajii^n acregeofstdo.cpn honibre^de-afmas:y infehte¿
rjad,canipp;dsjps íngjgfe¿^ quahes con'fa capk
^i-DaJfaotrCh^ufen
Calerá eombanr:a-T^¡í
í£ana4 M4ad5ck^ícatdÍa3Y::plant^d
^.murftG¿i:>graudd§fuefcas3y(fegüiíí;.fo&
yorObi^tóetó^r.'^Stá:¿iúdád;dék!ífoóytay^^
peqoena^a^que^müypobkdrfecafaS'^'yúOpcídfÉt
por ní^gun^parie^rbombad
gran dificulcádí
porque tSa&ríí&ádkcorr^^
qtie le ¿ae'endí>
ip.a^ycqníyn-mny cínbaragado^iríoiiamado/pyfo» tten deípas'dc h ^pereza dé b Gtféx ^fiaíía 'fór cifeadst
con ínuraiia^yióffosjy giiárnicíonrde taúallos'fiitsf
fantc%aqiíieii gooernauáiqs-'Vaterofos
tírremó^yRQuerga.En eitémediofcombaticdorDáí
bote finceírar¡a;Ter-uana)eI rey Hcfiquc pallb ergóf
fo Y llego déinglarerrá a Caks;Co-quaI luego que fe
fono en FranCiajcl rey L üys corñencO a hazer codií
ligcncíagrannumerodegente^ííatxiaúalósuauallé^*'... '
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G R .V R U L E -R l A;
' Ffincefa fúCrofnp^íds por el ÉmperadcrKaxi
'■ '•-^lian0cGap^^6-^-i'r=
'i>'rey L üys fáb'íendq efi O5man?
d© aiMofiur de lá'Tráínulkjque^
'tbh$áfle parte de la cáfiáliériaj Y
hí'zkñe enel camino ihfahteriay
y fbéffé preííó a Bdf gona^ y
fendieíTe co todo fu pqdét i l p ^
fo ¿tros EfgUí^áyós.Mninando a
R'óberto'dela j^rCa/tjuc;ñniáíTe en la MSefia, yen
fe'síferuás de AfdénálathfántériaOTe púdieflerYq^'^,
con ella tirafle luegó á^ícardiáf Lo mififib-cricargo
a Carlbsdüqué de Guéídles.El qual poráuér
ramentc óccafión defiaguerra^y caufa deía diíoptdta
éntre d^rance-s y elEmpcradorseinb'ioáífoytí*^’®
C^eGüddféSíyGléüesfusVfiádesjdoséfciíuadrc ,
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tiéccffaríopárá lá jornada,y parEUSileGaiCsc^S '
C i„ a d ™ e 4 íd e « d ® | a r i p i l e x ,
i„ ta p a r tó d o F r a o « » 3 qi.e:;v«maar«onoc.en^^

«_---a-w’J i; füs Varkleras^ho
c nrVn
3i*»-n^IC2r*fiiÍO0^ 1*3TCDÍ^
báxb-dé
pam'P^k'arj^^^
feritando fu poláefjdctener ims-alos lngl^
Hetíriduecomo vnás píeías defu áftiiiería cáyénen
en vncenagal pegafófó,pa.-aúer féquebradodo p|^^
fo losexesy- -rfiédas tíe ló síá f ros y- por efto fuelle
forcado a parar,endereco dos vezésfus efquatirones
dando alos Francefes conimodidad de pelear . Pero
los Francefes rehufaron como cu^dosda bacal!a,p_or
que3cftr5yanafs!deterininado¿rioteniendo por ne#
ceíTaríó peléár,y afsi elínglcs^páró cabo vri c z C tí¡ io
llamado Sanftomer. Gos días figuientes
qeíftní
do' los triglefes de caíBÍnat ytio^rnachaséfeafampl#
dsa'éaualíoien aue departcdé los Francefes ^úrio
Matbeo deCoíon cauállerO G riegp,capitán^'^ui:
litis Hdefós¿V no bañárido adeteher a los Ingleses, ci
réyHSnriquc llegó en quatro }oj,-nadás con fu;g2ntó
fálüá'á''Tcruana,y ala horacofnx^o abatir la^tém

artillería grüeiiaidb

2 ----------

de lácíüdádPero P€)r5drrémo Y ROücrgá, rehazian
íó filíe fé cává deíósínurGSjdifparauan artiíIeriáyY
házían daño en los íriglefés^Y guardando de noche ^
iliá las püertás y miírosíhó définayauan, ya^^ardaí
üári con gran efp£?:an§a focorro de Ftahtefes; En efe
■ 'medio el empcradórMa^irñ’flianónoy^^ la:yenií^
del rey Hcfiriquc á t t e r r d m o c d mayor-animo q fuer?
gas regüir la'gúcf ra.Y ál ríeMpo'qúe lós -Efgüícaros
baxahaii a BOrgoria^él émpéradorcráye
cohíigO
algunos feSores^MemanfisJI^go d6de éhÍRgles efta?
u^Partido el emperador figUíeroñ le tñuchosTiidef
eos que aborretíéndolá paZay-déffeañdG-prodeeho^
ácüdieron de todas parfeá ála^Uérrá/ñquetres pó?
derofJsírnós reyes pa-recláqué auiandé p ek arfp tó
fus^efedosíTtenieomí>é4*H€nt^qMé-'kra rhancebo aé
cafí^ikynte Yqüátro anos^conel enral^do/.víg^^^ dé

í ci.i4adás¡as verdduras reales eóñííderauán lá
M ,a e ¡ feauia de
™ X S r i a T O a » ¿la o rd a n je la ta a lla y c p a ?

S S a lS ¿ .« o d a a ia a llS d a .o .o d a
T u erte de Vrtuallas a T e r ú a r iá ;p o r q n e t e n ia á u if^ q u e
i o s c e r c a d o s fa t ig a d o s d e ta n la r g o c o m b a t e ,y d e tal

•íadelas¿ofásnéce{rarias,nofufririannjaStañtostr^
b a lo s .S á b id t i^ r t ó p o r eí e m p e rá d o rjC o rn o era- ío L a .
t í o v a le ro fifs ím o ^ 'y q u e ten ia g r a t r n o t ie ia d e la tie rra
'b o m m ú n ic o fu iricéñeión c o n e l ín g k s q , 'y tíe re rm in ti
•paíTar l a i n a y b r p a r r é d é fu g e n te d e la o t r a p a r t e d e i
r i o G v G a ,y t l r á í d o ti g r á ñ p re fre z a c o n tra d d s F ra n c e
fe s p a r a a r a k a t 4 t i:S d é im p r o u ild .H a z k ^ ^ ^
pació de ^ rta lib r a q u a tro p u é n íe s p o r d o n
t ¿ p a ffa ffe id e s á r b íi- ftib r e T e r U a ft a a :D a ib Q íó ,y p aw

faridb drioE>yíiaifóeF0níVaGingara:dosm2Íliayd&
•T e ru á riá .E rá '’a tité s> G isig a ta v ú rU !'g a r:0 Ía id á d o ,p g rti
d e íd ie h á d t ip d r a é lF ra n C é s ,p o r q u e au iá'fid o: e n e lv d
c i d o d o s ' V é z e s p o r e l e m p e r a d o r M f e im n ia n o iP a r .
q u e tc rik n d ó 'e l-re y D u y s v n d e c iirtó jd iÍK y e a c ja c o r s
los Tddéfetis f o b r e ío s c e r in in o s d e l reyritii él e tn p e í

En efto los fránceíés^ queriendo focdrrer^ M d eT eí
ruana que értáaart éñ tanto'^ apnem^mom^^^ dere^
ehos alía con ocIiomii-cauauosjCit meGiOCié-ios quá
les ileiiaüán beíllíis dé carga con vícuálías^^.tfa por
^7?ah dé tbdosjPiene^^'óica^do tiobilifsínáó^por razo
dé hazer fé^fe guerra-enaqüella prouíncia,de qUienrel
frñcesTeáüfá hédioitiucbo ántes gouerñadoí:. .^PerO
Yuancohél'fogmals-vakrofds.capica'nesife
Vná
enarmas^yencédbxa c é - v ú n
éhasnacloñes.cnqtíe no auía qué deffear-fiiio-:ft anti
iyua'fóffuná^.Báxaiido.PIenesqx vnos:ajp.Q3:cqiÍadC'S
|ü!é-ay
y.cauaUe
íia ch vná campana que aiií^ay; nnronces el éfnp.era?
dor y eíínglés^árffendo ¿bñiddefeo d.é p^
M ^

6 h ~ é ñ ír m '4Í i ^
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de ios grandes thefór^sqSéalíiátráydo, dé fu id a eri
cendiá'iós'^^iiinDs délos hofnbreé con ía fama de: fa
grari1íberalidad¡y cor.la mucha buenayoluntadqiie
a los'fóldádos moñrauáíPGfqué-ia'afesa dé'anim

ikuafefí^biíáileria ¿erra el enemigo.Y quéreíjogks
le foefeíi'guiehdo cGiilaanfárxeria y a^alkría de ca?
paña*0rdeíiádcr¿rtbfórmaronáIpuntQfu&ef^^^
nes^y auifaíidp alós capitanesde l ú qüCí^uérian que
hizieíFen difeurrianpor.codos losefqüádrqnes. ‘ij
inauá el emperador a ios flamencos: y' TUGe^cosp^ei

Yg
em- tiotsdo,excédén toda ádrhiration humana.^1 «é
po qué el emperador llegó cerca.3CÍíeyHenrique le

que no qüitKÍrcn oimdar la
krofas teman,m petu« len qu

fü:íforidacdad5crafííüy'^tó^dot5y1a!^go^ .Y demás
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ícn valerofairaue coda fu fuerca ala primera arreme
Eída^y peleando esforcadnmcncCjganaíTen prefto vi#
íPíoria paraíi
capitanes y reyes.quecenier}5
do írraíi confánja de fu valorjauian puefto fu honra
y & ud en el valer de fus bra^os.Los Tudefeos q aíi
no fabia'nia venida del en^perador^como le conocie
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aíjaero de viüoria,y grirádo le díxeron, faluc Celar;
faíue padre bueno>ernpcradprinuin<:ible. Temendo
os a vos por capican ya fomos ycncedores.BI empeí
. radür como vio el ardor de los fuyos^parecio k qne
no fe deuia detcnerb^ tomando quacrO jvtil caualloSj
<en que yuan areberos de caMalIpíagIefcs,y los hem
bres de armas defta parre del R ííycuyos capitanes cg
tari R^oko^ylL/akocapicanes íorEíf3ÍítJOs)tiro contra
los ^ancefes.Tras el figuío alipifnio paíTo co la Hor
de la infantería cl rey Heriqife metido enere fus arche
ros.Ü cfleputKO muého.s eau-alJpsPíancefes auiendq
.rodeado: a:mano irmkftra^auianjjeg^cip aíapuerta de
vTcmanajdonde parecíaqúe auvia rneaor guarda
IngÍeO:Sápcro auian con daño fido rebatidos de Dalí
bom ouocfíaua apunro.Enrcnces .elrfy Henríque en
viendo de k xo sa los FraneefesMapdifBarar enelíos
dos culebrinas para defordenar lps>y al punto
miIíano{áquíen énc?cb‘aaqucl; lugar mortal para les
írancdesjyiayictoriaque enc! enliempGs paíTadqs
aula auido)arreü5mOíon gran fuj-fav Fue can:grande
k liüuia de las faeías^y d animoep quic ios hombres
de armas arremetíeron^que a ía primera arreimcdua
k caualkria Francefa fue rGrnpi4a,aunque fusvakro
fos capitanesrefplandecientesiconiu^idás armas pc^
leaiian delanterosVakntifsirnaí^mí^eí^i'sbaíariao por
fuítentarixfum del enemigo, y reformar iabataha,
reprehc'ñdkndojy dcceniendo alos fuyos.Pero com^
ni trayan infantería ni ardlicna-parafocGi-rq de ¡a
uaÍIcria,aprctando los elempetador ,y mcercandok
xl rey Henríque con la ñor de iainfanrena/ueron tor
eados a retirar í^,y huyr/Los capícanesen tara ddor
de fu caualkria temieron fu honra^j y^peAeíoOanin^o
famc-ntc, fueron prefos^y efpecial fueprefo el marqs
de RoedíEi.que muriendo poco antes fahermaiio Da
nes era duqo^drLoíngauiiaEberon también prdos
sboriardeIaf>alizadmbdcorte,fdQGpf4 e
Buu.Pero mofiur de lk:Paliza,y IñAecprro fuero en
ia baralkfudtos.d-e.caualJcs Borgonanes .porkam
tiouaamiftad y deudo que reman coívRpIebv:i
vStderasBHñadas eníkngre detanta^fíácipn
hada aquel día auíañ fido‘ conferundas en:tant?.s guer
ras V PeliPros, vinieren a poder de íngkfe.s>,fondo,
muertos o prefos fus alférez. Efta batalla fuem.aa
tvütabíe por el peligro délos capiranes.que por muer
re de foldados.Porque ni pdeo la infanrena^ nj hizo
protiedto d artülCTÍabno los hombres de armas pe;,
karon a kaca y efpada,ccrrando co los cuerpos y pe
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'Y**^tíí'ofe
^ Bíangiade donde auia venido. El emperador y el
rey Henriquetrataroncorcefmence alos pníionero?,
<y fe bolüieron a fu primer alo/amienco. A cfte-tiem^
,pó Dalboco aufacauado m inas,y tenia gm^típeraní
¿a deganar la ciudad.Porque Pontirremo^ y,Iíoyej.^
g^ -eoínq losl.ngíefes les ^pftrafien-a los fjran^^

4 ías y ílen.do Jes CQacedidaSjConcerraron que.pudkf
ien-yr-fcdibremenre co n jb sa fmas y vanderas^ y t r s í
tregaren a Teruanaii^peo deípucs dé tomad.a^jp§y|
-cedores mandaron alos vezin osqae (aUeireqfu^rajy
(^paraefpanfaríasdemas ciudades para que no tuuief
fen otra ta! obftinaclon^quemaron e! lugar-fako las
y:gkíías.. Afsifue deftruyda cíla rK^bijifeíma c|ud¿
de Picardiaja vcynte y quacro de
y quinientos y crese. ^
í.
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R:P:Y -- ® E^-..E^G'0

ckfaüo en fauQr dcf rey de F r a n c i a . ; y
R efte niedlo el rey Luys i'unían
do
en Montreul-yentra
-• ■Cw^cntt
• -G»‘ ----........... .
..en coafd ^ con fus ^caudkros,;
Y .detérmino alofar, fe en
-gares acommodados^y.nqproí,
nar;
fo rtuna^y íujrr^a^dekií
; riemlgo * que vencieí^b;fuam^
^crua gente del armas .^aukganadp gran^'reput^dpn
de vaicrofo.Porqucel r^yyosBO era esforj%do^ y de
buen..conk|0¿aünque4ef&2uspeíear3 yfús capitanes,
pqrcmendar ía afrenta Xécefeidgjíe pedían k b^aila^
promedendo de morir por la y idrcriavcq^n rodqkflq
nókpareciafeguro poner fu amedrenrada; gent^^
xfcureciendo la glpriade.gUcrra que de^tiemp^
.guo tenia, pareda no fer k que folia yy ouc ?n/qlosfrrcñfá dias aula íido-%ncida en Nouara yen ,Glng^^
íra)contra vaos enemigos foTtifsImos^que cj^suan fe
beruios con JavicíOFÍa*Tenia principalmente eíla ce
terminadort^porque en'todo fu campo fe dezia^ que
‘ v.e-^.rs.ycinec) mijcBiguicaros^cori
qué el emp^r^dor les.auía embiado^auia pallado por
el éfte^eho de Borgcna^yieritrado enella, :y que
doTodosdaños corrianrp-Ja la tierra,yque Mofiarde
lá-Tramulk ^ndaua muHando-aiokmiento, no pfaní
do faljr ksaléncUénkOjni yenir con ellos a^atalía^PareRdel.Fr^nces.efca^daFranGiacGgG^xadadeig^
hgra defta giigrra.,qyérk mas entretenerle;, y
el mouimienr o de}emmigo,ygaftar^€n e f e :,ek^
d£tcfdo/|ue. Venir áricfgodc b3taIkvD.efpufs^^^^^^^
dofe €npenfaniien,rps-Tnas profunde snegocio por
fus embajadores con laéobp rey de Efcqcia;{aq.^^^*’
deantcs:cenia fan'gadoci^;?; machos rucgqs)q^^
roraflea IngUrerrajy mGukíre defcubiercainece
o
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Paulo TouÍ ó:
Efcoces,y pues confentia que dBaftafdaHeron que
„ al revHenrianc^iraua el-rcyiae Efcociá obligado,
auia muerío al gouernador déla frontera de Inglater
SFranLspormuchasbuenasóbra^_rYPor;amifta^
ra in ^ u ie fse enella a fu plazer fin caítigo.Y q^^coa
an£Í«TÜa que teniati l o s x c ^ e i s fy.s pre^eceffores.Por lo
traíacoílumbredecpdaslas naciones no ama dada
óuaTpárecia fácil arraer lo a qualquier fortunad guer.
audiencia a fus embajadores, y detenido, por fuerza
?á.Iútaua fe c5 eftoq el Efcoces afsipor fer feroz y_de..
¿í embajador de fu muger,y que tenia en pnuon mu
fü natural enemigo de Inglefes, comopor partícula#
chos caualierosEfcocefes,que cruelmente auian fido
res íníurías trataua de rnouer guerra al rey Hennque.
nrefos dentro enEfcocia.Y que aunque to ^ s eítas co
■Vepfañcbar ¡ps terminos de fu reyno.Iten demas de
íks eran grandes y intolerables,las pudiera ai.sirau#
losemfaaxadores del Frances^que le prometía armas
lar.Pero que no fuífriria mas,queel rey Euys fu ami,
dineros,artillcriajcapítanes,acmadas, y todo ap arato
0-0 deudo y aliado fuefse perfeguido liafta total de#
dé auerra,nofilrauancaualieros,Eicocefesfus ptmaí
ftruvdon,n¡ que los inglefes deftruyefsen con mas
do?quc combatían con varios artificios fu mouibie
crueldad que enemigos el eftado de Carlos duque de
ánimo,mouidos de dadiuas del Frances ^para que le
Gueldres fu deudo.Y que fupieíTe quefu vlnma refo/
reprefentaGTen la occafíon,y le dixeffen quan cxccien#
lúcíon era,querer defíenderla caufa delrey. de Eran#
te cofa feria auer ci fenorio de toda la Isla,y le encen#
¿ia fu aIiado,y que no ceíTaríade quemar y deuruyx
dieflen a tomar las armas pues fe eftaua momdo a é#
fu reyno.miéntra facigaíTe en Francia al rey Euys. a
Ho con efperanca de buen fucceíTo, y de vna gran or
eftascartas réfpondio él rey Henríqüe, que no fe tuaí
tuua,y que le dixeíTen qüe auieiido cali toaalnglater
raaillaua ds que.no guárdaíTe la palabra, porque aisi
«pairado
-. ^
rraenFrancia,crafaci.acometa
a
e
n
---^
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tenia conocida fu jnconftanciayliuiandad,1aqualk
inconftancia y huiandad, la qua! k
a oouernacion de vna muger , y alterar co armasdos
auia traydb á tanta locura,que quería defender alu
lucrares mediterráneos. El reylacoDOConfideranüo
riefe^o negocios ágenos,y meter fü floreciente reyno
éftas Gofas,miraua a fu muger ,-que era hermana del
con'^el arruynado reyno de Francia, a ^ e fi^uebratar
rev Henrique,y reprefentauafe le el nueuo^y antiguo
el íuramento,no guarda la palabra, y oiuidar tá eftre
concierto de oaz hecho entre ellos con foiene júrame
Cho deudo k parecía cofa íuftay digna de rey, y no»
to en tiempodei Papa Alexandro,y confirmado por
eurauade la gran infamia que contra el auria,que alo
fcullas del Papa Iuliú,y las excomuniones qne ei_Pa#
menos tetnieffe a Dios caítígador de los que turbm
pales auia puefto.Temia también que feria Y f
j¿ p a 2 ,y quebrantan la confederadon.Y que toraañd
Ia rcÍ!gio,hazer guerraal defenfcrdela dignidad de
exemplo del rey de Nauarra,que auiendo perdido el
la V‘^lefia,y aflaltar con armas vn rcyno ocaíionado
reyno de fu padre,era defamparado por perraifsion
para"recebírdano,defamparadodc defenfa ,por eitar
diumádel rey Lu ys,que le dexauajeynar foflfegada#
r
rarv^ípfode
f u rey fint-»i>n
penfamieto
decruerra.Hor
guerra.PorOtra
otrapartexcinid.
parce temía - aiuinaucii^ j
' Z l ,í ™ T -o _____>1«
r Q u ' ae macho íin
ames
íemia la
la DO
po
mente enFráneia fin
no curado de p e leveyj
f¿»<3 fcmia
en,amamlfe,ia.aaedeuairedeco„,arleIascau&sq
peraeriu
r ¡rí
en
tanca miiería.uuc
contar k las caufas cj
cencía del rey Henrique^y no podía fuíirir que el efta
componía para quebrantar lá paz:pües mucho auia
do Ingles crecieíTe mucho^ni que aquel feroz manee?
rsnr carcas V enlbaxadores íe auia dado fatisfacio de
bo fe hízieíTe illurtrc en la guerra de Francia. Porque
todo ellojcomd ds negocios aríeiosj y fin cundamená
acabada la guerra.temla que como hombre de tan ^
Éó.Qüc auia iifio muy defuergoncado en no efereuir
animo y briOjG vnavezfe aífícionaíTe a guerra^nofo
le aquello antes que pafsafse ia manPero qucTupiefi
fegaria,anrcs no contentando fe con fu reyno
fe que'aunqüe éfiaua fuera defu rey no^no hazia tanto
iieria guerra^y tomado le a Eicociade echaría deí rey
cafo del,que fe erpantafle por fu irnprouifa trayeion.
no de fu padre^y fe haría rey de toda la IsIa^Ppr otra
Q ue hizkfse lo que quÍfieÍse;porque por ningunos
parte penfaua que el rey Henriqpeíque no era pratico
peligros que le reprelentarse,dexarialb que profpe#
cíe giierra^y que en tierra de enemigos íeguia tan ai
f
amenté auia ¿omengado.
ficíTemprefa contralabelicofa gente Francefa,y con?
era vn rey tai y can-padeFofo) li fueise defamparado
R EY
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délaforcuna.5y vecídoen alguna grá bacaílajel reyno
tra
eningiaterra
por
fauorecer al rey de Fráda
deinglacerra y toda laislajVerniaafa poderGIemo
y falen le al encuentro ios jnglefcs. Gap.
ukfse guerra,y (i fobre feguro tccafse luego la fortuá
na.Eníoberuecido con efta vana crperanca, y querien
¡X^rey Tacobo declaro lá guerrá
do antes de defeubrír fe declarar las caufas porq que?
ronera Inglaterra^ y ¡untando las
brátaua la paz-.efcríuio al rey Henríqüe-vna carta lie?
fuercas á t fu Reyno:mando toí
na de quexaSjdizíendOjque días auia que auia hecho
mar armas a codos los nobks^y
muchos agrauios ala gente
auia fu
tiro hazia e! río Tuedo^ queapai
frldo con gran animo por el deudo y.pas que teman;ta atnglacerra de Efirocia. Pqrq
Y contando los agrauios dezia, que no-mandaua co^
\ ,
toda la isla á t Bretaña,por la
m Q eGaua capiculado hazer emienda a los Efcocefes
qual ácrauiefsa ei río Tuedo, donde vnas laguna^ íe
que confinauan con el de los danos que recebiá, pu^s
cierran mucho hazia la parte de dentro dende la ribé'
^ocaáigaua alos q auian muerto aEarcon coisarío
f a fronte
Año, t ^ l p
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ra fronterajyhazen caíi otra isla)fc parte éi)dos parí
tcs.La parte mayor cae cerca de ¡a tierra firme de Fra
cu hazia íríand<a,v hsziaelmar deVi::caya y de Ga
lizia,y llama fe Inglaterra^por los pueblos Anglos,
que cñ ciempos paflados partiendo de la felua Hercf
na^traucílaron a Alérñana y paíTaro aefiais;a,Y vieí
do Ja fertilidad de la tierrajecháron a los naturales,y
hízicron cnella fu afsiento. La otra parte es el tercio
menor quefnglaterra, y eíHendefc háziad sepeení
trion,y a ío largo hazia la ísla dc Sclandía^y entíiacs
lafduaCaledonia,ydella aybrcuepaíTo¿la islade
las Orcades,y llama fe Efcocia,porvnos puebíds q
no a muchos anos que paíiaro alia. No tiene EfccKia
puértosíy tiene pocas ciudades La tierra es afpera
por fus muchos bofqacs y gran friaídadjV en huma^
nidad y policía es muy diferente délas otras naciones
Pero Inglaterra como cita mas cerca de fierra firme,
y tiene cíélo mas tenapladOjy es abundante de metaí
les y ganadoSjCs mas floreciente quetodas las isfas,y
los^moradóreskdifican a nueftro nicdo^y fon atausa? ^
dos y polidos.Bs lalengua de los Efcocefes y Jn g k í
fes cali vna mjfma,y no difiere muchó de la Tudefea
Los vnos y los otros fon ygualmccc amigos 3 guer
ra,y vían de vnas mifmas armássconukne á faber de.
arcos dé paIo,y grandes alabardas, y largas picas y
m39as.de hierro a quien llaman hachas, y |uegan deí
Has con ambas manos. La principal fuerca de ambas
naciones es gente de
ios pocos cauaÜós que iléí
uan ala guerra fon archeros * A y entre dios pocos
hombres de armasjporque fus cauaüos aunque fon li
geroSjHO crecen mucho,como los cauailos Anáaluí
Ses FrifoneSjy déla Pulla,y por eflb no parecen bafia
tes para batalla reíirmada.Lcs hombres fon blancos
y neruofos,nenen cabello corto,y barba qu e tira a ro
Y los vnos y ios otros fon fobre todas las nacioí
t \ c s amigos de vanquetes.Los quales haze durar mu
cho con diuerfas y delicadas viandaSatruhanes^mufií
cosjdan^as y bayles.So muy dados a amores de mu
geres.Y en religión,coftumbres,Ieyes, difpoGciGn de
cuerpo y condición,fon como vn medio enere France
fer Y Tudefeos, Efias gentes poco antes de julio Ce
far(quefue eí primero que defeubrio a Bretaña ),eran
ruíticas,y faluagesrporque ni fabían nauegar,ni tenia
pradíca de guerra,ni noticia de cofas eftrangeras, y
afsi eran llamados apartados de nuefiro mundo, por
que cl mar los aparta de tierra firme. Pero defpues q
conocicró las armas Romanas,y defpues que en tieí
po del emperador Claudio OfionOjSuetonio, Paulk
no y Vefpafiano,y defpues en tiempo de Flauio Ceí
reaI,Fronciño y Agricola^capítanes grandes, y finalá
mente el emperador Seuero en perfona, licuando arí
mada y entrando la tierra adencro,mararon Ios o:erí
ckos de Jos Brctones,y entraron en los bofques,y ve
ckron laafpereza de !^,a^íra, y los forjaron a fuffrir
cí yugo,y tener paz,c^ntonces(autendo Gdo mas refre
nados que vcncidos)aprendieron las artes y manera
de biuir Romana,y comencaron a adrainiílrar las co
fasdeguerrajyaíiazcrleyesjyregir las fuergasdd

Libi

cuerdo coei vigor dei ingenio V ra2o.N0 mucho dcQ
pires ordenaron ñias fus coftumbres, con venida dé
tiueuas naciones'que paílaron a fu isla^ycomo con Ja
ruyna del Imperio RomanOjlos emperadorcs pcrdié
ron fu antigua potcnciajcfias gentes defecharo ci yuí
go y florecieron mucho en riquezas y gloria de guer
ra. Porque armando flotas, y queriendo prouar^a
fiíer^asén cierras agenas^paíTaron a tierra Srmcj y
zteron grandes daños a TudefcoSjFrancefes y £ípaí
ñokSjY eftendieron fus armas hafta Icalía pafiando a
jla a fueldo.Porque como peleado los Gueifos yGu.
bellinosafuegoy fangre haftadertruyrfcídcfueñtuí
raquédeftruyolas fuerzas de todos, y arruynpde
rayz las cofas delcaua)cs cierto, que cauailos Ingles
fes con fu capicanluan Acuto hizíeron cen grandes
^ ^
han héchOjque fue en tiempo de nueñros padresj hif
.S^ieronmuchos buenos hechos.Y de m nO;.abk valor
es buen tefligo Gales,lugar e^ la cofia de^Iandes, a
quien en la vltima {ornada quitaron a los Brancefes,y
lo hanhafia o y ccnferuado obftinadamcre;por la^gra
opportunidad del paíTo^y han ío conferuado mas cq
fu rtpíitacion^que confuer^as ni gente de guarneció»

^ G R A n B A T A l L ^ SN
eíreydeEfcGcia y los Jnglefes. Cap.
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L rey lacobo embio dede el rto
Tuedoa Humeo varón noble
con parre de fu gente para que
faqueaííc la tierra de Inglaterra
el quaí entrando de repente epí
primío a ios comarcanos,y preí
dio alos que encotro^mato a los
qué fe defendian,y quemo fus lugares ¿ y {unra gran
preía de hombres y ganado pufo fe en orde para bol
ucrfealugarfeguro.PeroIosíngiefcs a quienlafu^
bita fama de la venida de los Eícocefes. quema délas
aldeas y miedode mayor daño incito a tomarlas ar
mas,arrcbacados dé-yra y deíTeo de venganza, y doí
lordclahazienda,tiraroncon prieíTaa tomar vnos
eftrechospor donde penfaron q Humeo auía de pafí
far t y arremetiendo de lugar alto aios fuyos q yuaa
cargados de balrj3s,cerraron furiofamente con gnta
y müsrirud de armas y rompieron los,y auiendo hcí
cho endlos gran matanza,entraron en Éfcoda,Gguk
do a Humeo que buya Y auiendo cornado mucho g 3
nado,y quemado muchos !uo;arcs,fe boluioalngk^
terra. E! rey lacobo no mudando proponcopot ia
mala feñal deftc ppmer rccucncro,determino c t o e n í
dar el daño con viAoria y mayor prefa ycon toda íu
gente fue a vn lugarllamadoNorbano,yaunq^^^^^
cercado tomo lo por fucrgajy derribo lo por el fu*^
Io,Y corriendo Iarierra,fue brauo a combatir a BerUí
co,caíHllo fordfsimo cnlos cofines de Efcocia en
el reyHenriquetenia guarnición- Eneftemedioj
.........................
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pcleáriió faltó de fú fuerte,antes fe efiutio en el.Por A
quctodosfuscauaUcrosinas praticos reprouauatt
clípelear,y cfpeciaLVntdcyo,quc era la perfona teiti
da porm asvalcrofayfagaz dd exercito •.Goiiboz
alta,que fue oyda déla guarda dd re y , dixoeivcpns
íéjo,quc ninguna cofa podiafer mas loca ni ddanhá
da^que pelear a fabor delenemigOjy arrifcár a m ál#
ucdrio.dfücceíTo défodala emprefa.Quéíé éftúúiet
fe enaquel lugar tan büenOjy burlafle cotí diíádones
de los lrtglefes,que lanbraüos vénian.porquc teniaít
otan falca de trigo y por las continuas 11üuias no {3d
San,GniriUcha difficultád traer íes Vituallas deJngla
Krra,y que afsi fiñOihizicíIe alguna temeridad,eftatl
do.fe„qacdo,peleaTÍ3:faEeúc muy afu faluo, y muy á
fu'prouecho, y dariíafüs toldados ea las inanos á
lo8-^nemigos:para que.l0 smataíren, VenciendoJo s
eon la aípcrexa délalojamieiito., y falta de máñténiá
m ie n to s o 'D e m a s defto,.auiáfaccéd{do muchás
cofaSsqucaunque erasíenid^pQr vanas y fuccedií
dasaeafoyponian almymuchorecelo.Porquc efti#
d0 jttatándoconiÍHS:capitanesfGbreJaíbatalla,auiá
falidddc fu tiéM^yna liebreyt aunque dieron fobrc
ella milefpadasjefeapofior mitad de la guardáJtcíií
aqueilanoche vnosratonés auian roydo la corKa,y
rheuíl¿dé.fu ycImOyy dczia fe que aquella mananá
auiafido halladosllenosde fangre los liengOs.defit
tienda. Pues como por eftascautas d rey hofalieíTé
a baralla,el coftere qué por el trabajo que tenia en tOá
das laae.ofas no pt^.ia derenerfe inas ctl aqüdíos lu
garcxtódofo.s y. fuziossfocno penf^é que Jos Efeoi
cefes nunca verniañ a batalla fi por eftrema nécefsiá
dasinó fueflen <omp,dido.sm dlo,leuanto ÍU caitípo#;
y dexar»do.an?.an9 (iniefiraailo.s Efcocefes, paf^él
ei'cohárcdmo lie'goaquí^nsramllo.fE delaf^^
río Tilpjy rét!rofe,a«^ÍPí atófaíñiento a k ehtradá
del Iu CTar,y'párecicndo le que no dsuia combaúrtei
ínerárfómehtéelálojamicnrodel enemigo,embio al d ek Sdua BarmorjeaíqniJMCneíoñ de refrcícárf eri
aquel lu^riertü y.kgúroja/us;fol dados candados
reY Vntrómpctásdiziendo'Jc.quc auiabeobomal y
de tanJáfg© íana-tóPíy q«SA«. aquellos tres dias ñd
auián oomMofífio «ifty^oca^ y con intención “de a#
gaardarnueuá gepee^'c(^farme;almo.uiínieetDde
iPs^fcopefg SiquéfPfi ftj «lultifud hencbiánios inoift
É^cewattósjfegttkíHiekdorden en U g U e t r á i . A u k
iblam.di«€jtmedao:;de ámbo caínpos.él ripTilo-y.
nuncacefl‘^ adekm tóftp 3 r|es^artilíeria, y ííraofaeí.
tas.F^fi ér^c alrctatdejmuyrproüechpfo vn collado
q«é:goiadcftapárte4dirtó^jqual fe yua- ppcoa pcí
coJ¿dantádD:l^ajKner‘dtPr,á4emilpa0os-,e
4 efcndi3 lade3 ¿nferá,de;fii alpíamiento dc'todó dáno
ddaitilleri^qrbomasSauacdo hijo delcoftde maní
ceboíipuy valefofos^sndolebnfiderádo. dende; cft.£;
gfah^rfa'^é-^ü^aüíá de hoyf^dclla cím rodas
eéliádo lí)SPciíPsí£r€^.©s(a,quien los-Éfoocéfes t e
fór^téó^4^e1^idixeffc¿qué;pi^smoftraüatá^^
man:tomados)yJa:Cámj{kna:de abaxQ,díxoá fu pá#
ápafé|áfle'las armasyrefperafreialíérccm diá
drr,qúe podi3 bicn.foiB^,ai;réyTacpbo jcl camino
eú cattípo #fólíi¿éfqoáárOriesfifccsafes ;que Je ^
pa'mE&ociajO
tacar lo de aquel aíoíattíiénto forrifsl
guardanari‘c<3n-las picas enlas.majjos,y que allí vé*
y fP r^ r lo a.pdéarJ i fDrna0 e á:paffaf -el f tó pof _
gá'fíilásihjiñiásíjqiieafÍTeHtándo Iclqcamenteleeii^ trío
iüasPrrifaa y hacendó vn pequeño rodeo fe^ííiéíief
biáua a dczif,y cpifclünantsoniaefpada en mañoias.
fe lós montes a dentrGjtódo lo que confórmen fe an
nuedas y'ántigüa's’différenéfásíEl'cpndééon fu geni
g£^dra'pudieírrj-y fctíibftrafle aíos EfcOcefcsal^
te en ordeñbarb'éí'diá feñalado,e tt:.vrrllano a tres m i
efpaldási E l conde queteníaid pénfaraienfOén'm ií

,^r.de de Sur«,cau=i;cro rauy noble entre losínglé
fes como cJ re-? Henríquc Ic huuieffe por fu mucho
valor Vlealtadjdcxado c5 mano en las cofas del rey
L Vcon v a buen eiercito para los inciertos cafos
Se la aucrra,Y defenfade lasfronteras .del rtyno, fús
r o í a ^cnte,Yfalio al encuentro al rey:Iacobo,quc ar
ruvi^ua quánto enccntraua.YuaníGn el lacreo ca#
Ditan déla frontera,hcmbre vakrofOiYel Baffardo
Heron con vnagruefla vandade cauallos(a quien an
dando huyáo-de Efcocia,y dcinglatcrra ,auia poco
antes exereñado por montañas camatar y robar)
Yuan rambien-Gtras gentes,a quien la rcyna auta fUtí
tado en todas las ciudadcs.Porque:al:a fama déla nug.
ua- auerra no folo les comarcanosa Ekocia c ^ o
Dueftos a peligro,fino gentes remotas , enojando íe
de la iníuría que los Efcocefes les hazian en quebrar
la nazíáétidian de fu voluntad cómas'odio que mteí
do donde el con^’^eSurre eftaua.Eftaua a cña fazo,
el rev lacobo alojado en la cumbre de:Vnm,onte , a
Quien los de laricrrailaman Floddon,m<mtc foriifs»
¡í,o;por fúGtioyanc. Porque a mano finjeftravn
llanoqueaYd¿baxo,eftauacubierto:demuchasjagu
ñas embáracadas con hondos paíanDs,y con canaue#
rales en medtónacidos.Amano dicftra- corria elno
T ilc ’ tfabajofoporíiihonda.)rirezia^rrien^^
^
.. .
s
<»rriaTfl2s>ír3uafortmca
do con-brames oeipenaacrtís
mos.Pordelante por donde naturale^ auia dexado
vna fubida no róuy a^jeray vnaiqk'entrada,fediu^
el revlacobo fortificado GOhvníb0cr,y con todaia
áf t i f e plantadaenla orilla deh de m^emquemi
pódia íe¥ fércado por abaxb^nfcombatido fin daño
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C3r-ordencoinope!£ar,embio hon,br«‘ p«aicos fi,alusdosenen>ígosp£rfeguideresdeI;P3pa,Yp^^^
de guerra Y de la^dcrra,quemiraflcnbkn la calidad- dido a fus capiftiics, y tomando les vnacmdadfors
dcl^s cerrosdos
cerrosdosquale^como
boluiendo dixeíTen lo «fsimados
délos
quales
Francia.Quc porque con fauor del mlfmo feñor no
mifrac que Hauardo,v fu parecer fueíTe approuado
acometerían a los Efcocefes maculados de la mifnn
el Conde hizo luego tocar las trompetas,y leuantar
infamia
de fcifniaricosc’ Quefiamauan lahonradc
el-campo,y auiendo caminado tres milIas,partio fu
fu nacion,lamageftad dc fu rey,fu particular gloria
«rente en dós partcs,y paflbjuntamente por dos pu¿
tósclrio.El rey entendiendo por con/efturás eídcG i y fa!ud,qúc lo figUTdTcnpues erafu espitan, porque
onocleiconacynoqucrienuo
élcftauaíparqadoa ga^rnoBle vtóoria.omorir
gn<
5delConde,y no queriendo cumenurque.c..confentir quele to
iraíTe el paílb paraEfcocja^niquecontráfu honor eí^ honrofa rñuerre;^os íoldaoos^aíjando gran gneate
fiando fe quedo íc quícaíFc el podcraúcr vituallas^
fp^ndieronquc hmcírcfeiuldebaralja^y nodudafí,
pareció l e que ítnportauaa fü áücfioridad,qúc no p i
fe pclcar^aunquclos enemigos le reman ventaba en
reckíTequerehufauaiabatalla^iquecomoiCercadá d-lugar^porcjuc ellos prometían de fubira!^^^
confiauá nías en el fuerte y municiones quern elvaií lío bolucr fino vene cdorcs*AIConde viendo los fu
Ipr de los fuyos,y Icuanrando ía campo fue a tomar yosiañánimofos y con wnta cfp^ranja >hizo defti
vn monee cercano^que temía no tomaíTeri prímero^ gente tres cfquadroncs.Del auanguardia hizo capií
tanes-a Mauardo y a Edemundo fus hqos.EIjfue por
losJnglcfcs-.Y afsiporlagranpricffa quefedíoyeoí
capitán de la barall*.Y déla retaguarda bízQcapitán
m o por la índuftriadc los mojos y águadores de fu
a Odoardo Eftanleyo.ñ Dacreocóla caualleriapi»
fo para que
Jos focorrieflc.E!
fcIesmandG)fticgO‘alaschojas,yaIoíamientos5ya
--------^
r artillería
j
‘pufo en
• la de
j*
todo el mantenimifto que auia par^ los cauailos^bia lanceráaY en medio de los c.quadrones con cima dt
__í^nrrrvnaoíeea
votra,vtiroábuen
pauocoícntrevnapíc^ y otra,y tiroábuen paíToeoí
ftancia
chio fe toda la tierra
de humo y cfpeíTá
efeuridad ^
trá cí enemigo. En eftenicdio el rey íacobocomO;
afsielrcy llego al monteantes que el Condefquc ají
dende el rosnie donde cftaua fe defcubciala campan
penas cftaua vna milla del)fintreflTe íu partida^ni def#
ñadebtóosviendo delexos refplandecer las arma%
cubricíTe loslargos efquadrones de los Efcocefes q
y exercito dc losíngíefes, pareció le que aquel día
caminauan;! -
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: cia,Y el Conde de Surte ordenaron fijs batallas
-- yaniínarGn a'losfüyosparapéleár.Gap.ld. r'

tenia occaGon de viáoria^ pues lés tenia ventafaen
lugar y multitud de gente,peícaGc con ellos lo mas
prefto que fuefle pbísible,y llegádola hora de fu haií
dó^m-ando bazer feñaí de batalla,y boluifdofe.a fus
caualkros que éftaüán cerca del dixo les. porefít

Standoef rey Jácobo en íoálto
del monte,el Conde llegó al pié
con fu gcñtc,yáüi€do cítadóalli
vnrato,pareciole que el monte
nocraaípcpw,^uc«»»iu«.u^x.
noera áfperOjy determinó fubir
y pelear áncésqtiC'Ios Efco cefes
--------------—r-jfefórtíGcaÓen. Yllamandoialos
fuyoSjreprefentoJescl íügardodeauíanVcnidoimp
ftro lcs devná pake lásáltás iriberas de! rio^y de-oí
W-aaquéllos perpcíuosyafpcrosfnowe£^ixoies:^'q
pcrdiéífcn efpcraneadé-biuir y'poderlítíYr,finope í?
IcaírenVaIérofamente¿y ganaffenviAoriá. Qü«

agora lo áucys envanpdefieadQj.recibien.do:deftoá
foberuiosenemigostoda8lasinluríasquefc,pgede
eiiel mudo rccébir,ypu£S muchos dias bágemimps
y"nosehojamosen vairo,ylIamándQaDi^quenps
vengue,lóauemosfuffnMotód ,:yaIcabO;epefra
buena bccagó auemos tomadolasármásnomeno^
neceffarias quejúfías,feriamos vilifsimos y
H

«ieíTen gran animo contra aquellos traydorcs q que

iftanase}uetódoSílos dtI müdo,Gagoraqüefónp}eí

5

lear con nueftfosenemigosícon mayor comodidaq
que jamas nueftros paffados pelearon,acordaos cpit
cfte es el dia erique tenemos occaGó para vengar nué
ftras injorias^y qué níaueys efperado Ver lp,y haftá

0

bramando iá pazCpor ver al Rey-aüfente)auíanpeni Reflerc^ras^y pelearcon verdádeíóválwg»aa£
fado hazer fefeñorcs-dcínglaterra.Que no fe cípaftí con hefidasy muerte villoría
taren por fu multitud püésdé las muchas viftcriak dcl enemigojy, con cora?Qnmedrofoe^ui$rtmo®.
de fus parados tenían entendidoel váfer, delos -Ef# pefandorlos pcligrosdelafcatalíá í! Bieupudífí^yP
coccfes.Qiie M e acordaren defu arttigUo valor>fto

Mo» cntrái quietud y plazer,y cohtentandf^

les fáltariáDios en la batá!ia,poes nftrafaltauáde fes'
contri los quebrantadores déla fc;mcnófprecíadóc'
res dé la
jLfticiá.Q,ugtodos los dcl mundo

fós términos de mircyno parar en paz pnJoscqW
díanos peligros dela guerraperoquifemas
ra,y de m i gente^y vueftro bíeny falud^em ídg

ísniá por <yucrfajüftifsiftiad^fcíidér fe de las injuriaaf

cánfo,y pareciendo os a todos, quejietiia ba^j^:^

Yfahjarpór ardías fós cafas y mugeres y
cue parecía nVas ho"nrofo)defendef la dignidad del
papa a quien feí te f con animo grande y determiñaí

guerfa(porIa gran occaGqnque ay parave,t1gar^^^
firásinjurias enefta opportunidad, y
auemosfuffrido y nueftros parados furriero e ^ "

-

‘S;5faftaá,feauíapueftoa:defe.itdcr,ybaffandofGbfc

fobcruiosenem:igoseráncoíasarréntofas,yintOJ _

silo lamar, auia con el fauotdiuifto retMipidókíus

rabíes)moui la guerra^iyflq qué tncpon?,grane^^_

ASo;
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fS ^ ^ a d o p o r iu ^ a d n u ia b l^ ^ ^

f S o t S i r o granesfiícr^q. NO ay que dudar de
fucc«íTo,pues ci excreito enemigo en ninguna
J>ucnu»..
_____ ^^«^Tnru^ítrn.nDrGUCCSdc

C lq u a lle u L o a E d c m b n d o . y p o r p r r a p ^ e ^

de prieffa^pu^ftos en forma 3 fija d o sdos los roldados vicios y mancctos;
fiantes para guerra,an paíTado a Francia con
Henrique-Veamosefrando cncftelugar tanalton^
C V a lo s In g K e s c á m u W to d d e a r ^ y J^

feu d io &siraifmo Hau£?d©-Con losm asvaliítcs de
^fuyosl^o qual fue el reparo de la batalla,?orque
:io s Jnglcfis que ya yaan vencidos recobraron anís
v£crca.vempareiádaIabataiIa,me 2cIaronfecp
S c o m o IS sT e c ^

ta8Üfe?cer«ren,puesfonpocosy^
lusBaia« 4^ }.

. _

,

^

eudio Dacreo(que eftauaa

"hazcrfeLima^del monte vnerquadrondcieehQty

• ¿j_ja gran

fard o n d e.p p rlah o n raver^ p yfa^
tan,y rey.Eftando "i ''"Y h ^ W a p ^ ® ^
rumpicron íurazon con r“ l(4 o 4 =f

calo apelearen la ala Gnieftra,y echado
■_

del lugar tan auentaiado en que eftauar^y arando
^ jjnumerade faetas,íos tema en punto
e ^ W
— - ^^s^eíbrdenados,de mas

Z T L i m . Y al memento el rey hizo,qi^todos los

fuyosfe apeaiTen,y elmifmofe apeo, y

qucáisvaderas eftáuan para perder fc l^Pqual

loIcauailosdeviftadétodps,gr?qu^^^^^

virt4 or.Eftankyo,t9 moIoí^enWediocontr^

dos yguM peligro, y P ' f f

uas companias,y fue tanto el m iedo qnedes pufo das

i S X a ffe n fu s

(cofa que aquella nación fucici)az.r)mortraüe^^^
L r e a s V animo. Defpues pamo
efquadrones.La batalla en que yua fu
S o ,lo s h 5 b ,..iI lu ft r « £ W ^ ^ ^

’J

deado dedosefquadrones como d ^
ftracapitancauanHuntleyoC
rofaXariniefiraHumco,Eenuoxio,y Ar l o , h ^
L e s p r a a ic o s d e g u e r r a .^ ^ m p ^ ^ ^ B
leria pufo por capitán
^ualie , y ^ g
P-

f h ¿ l^ b ro n te .
fe ,™ a v v r ilH .< :t o ^ / °fc '" f
rodé donde el Conde de Surrcyenia,
'

TiUeriatbqM' ™ ’ i “ ' ’ í " ! ®

e n t r e

Eü

REY

de Éfcoc ia y los inglefes, en q munero creym
tayfeyshombresiüuftres. Cap. lo -

riasL.osIn^e
'íinnorH a
fordenaron, o
P^^ ^
meo Efcoces, arremet.........

- 4=íVím.ncSd=tam,v derribando a Ed.mundo,

doles por los lados que teniaitabierto^, que no pus

‘ dkronfiiffrir mas íafuHa délosInglefeSjyfiédq pue
^ ^ huyda.y 3 rribád¿s por las caydas daquellos

S .„ .S & r c » .= n t o
; „,uertos Argilio y Lcnuoxio,querKndo con fu efpa
‘ da y bozes reparar la batalla que yua perdida. En
efie^medio el reyIacobo,que poco antes auiá trauas
^

je o n d e d ís n r r e ^
rbmpídas,y que los enes

W c r f .” o „ q u < . » . n « f a . t o
tiendoconeEos.amídio
j e lo s in g k fo Icnatitofe
tienaoconcuoscnsjituiva.^'-.-'-v-t’
“ocranueua
„ ™ ” abauÚa™aeterableqj=iaprún.ra.Por.
batalla mas terrible que lapnmera.,Porí
. . cfquadron
r _j------hiVn arm
Que -la gente del
real¡ era muy bien
a^rma#
a#
, da,y.fuftentaua las faetas de los 1 nglefes, y can ama
'llecrado h afta fus vanderas,y. mucrtoalgunos capita
neidslas primeras hileras. A u ia cn ambas batallas
.hombres de cuerpos altos y grádes,que por opimo
de valientes,auian Gdo efeogidos por el rey,y por el

baralla-animauaa vnosconaIabancas,aotroscoVcr
guenca'.ya todos co differétes amonertaciones,diz!cá
5 Y
.
^
enemigos a quiera?

da, taridaa.DrU otraparte ..Con

fino/ 1 5 15.
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ák ro fo s de lo s fu y o s vuíéíTcn Gdo muertos o hchV

rcao,y haziendo licuar los heridos a la
recagoarda^irimaua a los demás,dizíPdo Ies que lie
gaffen el negocio á las efpadas,y pcleaua rezio enlas
partes donde los ETcoccfes apretauan mas. En tanto
quecftando lá batalla dudofá fe pcleaua al derredor
de las Vanderas del rcy.Hanardo y Eñanlcyo, que á i
oicndo rompido las dós.aYasEfcocefasjboIuian ven
«dores a dar en la batalla donde el rey eilaua^endci
redaron adía y arremeneron por dos ladosJten arí
Temeno a genrii tiempo por lasefpaldas Dacrco, co
vn cerrado cfquadrondecauallos,conlo qual íos E f
' cócefes Gendo heridos por dctras,ypor ddatCjy por
losladosjcomo por cftar caníadósdel trabajo y hcí
'ridas,tio pudíeGen romper por los montones que as
nía de armas y cuctpos,fucron conftrenidos a hazer
fcvna muclay pelear.Encfio el rey viendo derriba?
do fu eftandarce^y que auia Gdo muerto Adamoi lia
madp por fobrenombre Forman, tuuo por cierto fu
Éñ,y queriendo efeapar de lasiníurias que los Ingles
fes le auian de hazer^rremedo dode aula masln o-Ies
fes,y allí peleando fue muertoJren no lexos delfucs
ron muertos peleando con y ^ a í esfa^r^ó y valor,
algunos pcrlados^Conuieine a faberyn ArfoBifpo y
dos ObifpqS,y quatrq^Abades, y treynta y íeys fe#
ñóresyhombresilíuftrcspordigtiidad de cauallc#
‘ ría y officibs principales de guerfa* Humero y Hur#
ieyp Efcoccfes andando el alborotOjCncóncrarón co
fus cauallosiy G^do ayudados de la noche que fóbre
uinP^uycrpn a Efeoda con laretaguarda, que pór
fer de ruyn gente no peleo* Murieron^cfte día ocho
mil Éfcócéfesy fueron prefos otros tántos.Y perdíc
ronfetodaslas vaderas5y veynte y dos piepsgruef
fas de artíllefia^cnrre las quales auia Gete culebrinas
muy grandes,a quien por fer muy femeíanres,llama
tíá cí rey lasGete hermanas Jtcfucromado yfaqueado
el alcjaimiento^el cuerpo deí rey fueél dia Go-uientc
hallado por Dacreoy Ilcuadd a Beruico,dondc efiu#
irp mucho líepo Gn fer fepultado, porque los ingle#
fes lo tenian por indigno de fepultura,por auer fano
rccido alosFrancefesfcifmaticos.Auia muchos que
refiriendo hyftorías de los pañados reyes de Efcocia
dczian queel rey lacobo auia Gdo muerto afsi^ mas
por d defdichadó hadode los EGuardos(de quic déf
c endia)que por fu hado particular. Porque fu padre
aípuelo y viíabueldjfenófes de aquel mifmo reyno,y
Ilamádosdcl mifmo nombre^muriero a hicrro,muy
mo^os.Pero a efte ninguno Ic lloro,porque les pare
da que auia lleuadó la pena que merecia^porque pe#
ieando en batalla contra fu padreólo mato con gran
maldad;
d o s/é n ú fe

i'ü:

IIIr

R EY
I n g l a t e r r a
wmaaTornay. Y i:;fgüi¿a;ros eneran en Bor#
gofia contra cl rey de Francia Cap. n .
!A--.

L ib / » .

Viendo paíTado afsi h batallt
cerca del Tilo, en que murió co
da lanobkza de Efeoeia adíes
de fetíembre, ano de íbí I y oü|í
níentbs y trczc^d conde deSurs
reauifoenvnvergantin cenia
mayor prieíTa pofsible ^al rey
Henrique de la viñoria, y embio le la fobreuefiadcI
rey de Efcock bañada en mucha fangre, v Auíacij
efi^os dias el rey Henrique dcfpues de tomada Terua
rá,ydo a bille a vifirar a madama Margarita hija del
emperador Maximiliano, que acompañada de
chas.illtiítrcs duéñas^auia con deíTeo de vcrlojv dcfg
cebír afü padre^venido dénde'Gante haftiaSlíi a darí
íes el parabién de ja vidona.Ycomo eftosjirincipcs
-éífauan re goznadoslgáñarón en efte lugar Imúchos
'diásen vanqu^esyfie{r'as,enquecáuallcrosFlatoén
kcís Y liiglcfes fuftarorisCeinpitiendoenrreu en galas?
gentileza y-vaTor.Fero el rey en fabícndólb
faua en íngíaterra^pafécib le que a tarr- büen tíc'mpo
-riidfcdcusa'deténcrjY mouio fu campo á^TOriiay* ;.
' Es Tornay íá mayor ciudad de la prouincia délos
Ncruiosjfemofa por ílis grandes riqüeáás, y por-éí
concurfo qüe tiene de mercadcres.Solía fer ciudad li
bre^pero poco antes auia Gdo ganada por ¡os reyes
deFrancía.Pero los de Tornay aunque Ies auia Gdo
quitadafu libcrtádjno tuuieronpor conueníete hazer
nciuedadjni tf atar contra los Francefes, Porque fe as
cordarohqúc los reyes de Francia en todo tiempo
de paz y güeria,los auian tratado con mucha c k m í
cia y modcfácion.Pucs como el rey Henrique cercaf
íc ía ciudadeon fu grancampo,y plancafle artillcria
los de Tornay hizicron reíTena de los que auia cñ la
dudad para pcleary hallaron que auia mas detreyn
tá mil hombres-Defpucs puGeron en los muros gr3
cantidad de arm asy entendieren con mucha diííg?#
cía en reparar los muros, y en hazer por de dentro
rrincheas.Y (como Gempre la gente plebeya tiene ál
principio grandes brios)fuftcntaro con gran animo
. los primeros impetus dd combate. Pero como los
beGíónesfiicGen arruynadcs coartilícriay no vuicf
fe manera para poder cftar ene! muro,y las rrincheas
queauíanhecbo endiíTerentésIugarcs quedafien def
cubiertas con la pci'petua ruynade los muros, vfen#
d o cl peligro al ojp,comenjarcn a mirar pór d reine
dio de fus vídas^y a deíamparar las eGádas^y dexar
las vanderas y yr fe a fuscafas.Y Gnalmcnce comení
^aron a penfar en quanto peligro ponían^ G, y a fus
hijos mugeres, y hazíenda^ Gporfiafifen mas e n de#
fenderíos muroscontra vncxcrdto.tan grandc,no
teniendo defenfa de foldadbs.Dcfia manera los
ñios^que en tiempos paflados eran los mas valéfo#
fos de los Flamencos,no auiendo fuffrido encl corrió
bate cofa memorable o digna de fu antiguafatna/o
'mo vieGen que era en vano efpcrar focorro dcFrar^
cefes^embíaron adczír al rey,que harían todo k
les mandafle, y Gendo Ies pucGa cierra pena de dine^
To/e rindi€ron.Pocos dias ames que eGó
^
Ing!-'
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InMaterra,tosErguiprosentrarcn en Borg^na Y
puleronrambkn por aquella parte gran efpantoa
Porque hizícron retirar a MoGur de la Traí

^,ulla hafta la dudad de Digion. ^ P e r y e Tra#
truF a prefentand o en lugar conucnientc la batallajle
oppufo contra c»os,y.defpucs viendo que no tenia
fucrcascontra tanra'muchedumbre,fbe fe retirando
ñoco a poco y rehuyendo depelearfuemendo en Di
^

• "d facta

EfiMae^nel campo E f

5 " S r a 'V w .A e r g a .p o r . a Y s n ,^ c l o .E » ^ ^
eran prouéydos de vituallas,y reconocían los cami/
nos,y auian con gran facilidad todo lo que era necefí
fario oarafu infanteria.Eftcentendia con toda ladili/
«éñeia pofsible en lo tocante al cerco.Y teniendo toí
-do fu penfamieñto en labreuedad(que efta era fu vni
-ca efperanca)no dexaua que ¡os|fpyos m los cntmií
-gos
g o seftuuieíren
L ú í f e « trato
o p eparados.
ados
¿
jjejn
po para cobrar
g
do de las condiciones de los Efguijaros no^queria q
fu furiafe acabafle con la dilación, porque la, muiaí
rud difficulrofamente perfeuera envn parccer.Como
fcl duque tuuieíTe eftedefleo, y Gendo derriba gran
parte de los muros,reparecieíTeulas cafasde dentro>
V por las baterias(las quales caG auian cegado todo
'clfoirovuieiTe lugar para arr€mcter,el duque rcquií

Lib*xí,

8i

bres a fu campo Ies quaíes hablaron a los ainíí
gos de los capitanes, y principalinenrcajosalf?
rez de los Cantbnes, que fabian cierro que eran anu
gos dcFrancefes,y reprefentaronlesprimeramen
te el ainifiad nueua y antigua que Genrpre auian reí
nido los Francefes y Efguijaros, y la .antiguaeneí
iniftad que Gempretuuieron con los Tudefeos. _
Rogaren les Con gran humildad que no quiGeuen
hizer daño al R ey de Francia fu vezino, pues fus co
fas efiauan en tal eftado,y que no pcleaffen como iní
gratos contra vn rey fu compañero y amigo,que Ge
re(de lisas de particulares nsercedes ) pagas ixiu:y larí
gas endempo dcpajsy guerrapy que trayendole«
enfu feruiciojlos auiallegadoa tanta grandeza de eí
íládo'y repútaciDn^que tuüicíFen algún rzípcAo a ¡as
antiguas confederacíoneSjy no quíficífin por eauías
Kuianas yagenas^poner cnoluidotan grandes fcenc
■ ficios-'
"
t
Que G qúiGcflin mas guerra que vna bonrofit
p a z , y menofpreciaffen tanto c! poder de Francia,
f„ e .:Jc m O d m r » q « lesearos d ch guírrafon
.communes,que
communes,quealo
alomenos
menosfe
feacerdaíTen
acerdaflenquaksínjtrií
quaksínjtri
rias rotas y daños auian :dado al Emperador; Maí
xiraiJiano,y a los Tudefees fus antiguos :cnemigo%
y á la grandeza que los fubirían,G ganañdoies aque
lia vi*Gria,ayuntaGcn el ducado de Borgoña ,a lo s
antiguos términos delimperío Que 6 peníauan poif
• vencuraíque el Emperador (fu verdadero y'propio

de Í L s pelea&n a

co.iitr» lu í i
*
^
^
crificio al anima del Duque Garlos fu fuegro, y Veiií
<rar la m.ortal.faerida y daño que le hizierqn cabo Ba
Gka
Efias cofas dezianenpublicoíosfoJdados
Pero en lo fecretó tcntauan con dadiuas z los prindi
pales de los cantones , y haziendo les grandes pros
meffas,y vfando de todas las artespofsibles para ais
^
breucmente venciéronlas voluntades
dcmuchos. L a q a d n a fu f® u v d ffl™ l,o r o .|o r
los vandos que cnrxe Gtenian.Porqefta enfermedad
coman af«¡ como inquieta las demae nado™ jdiufa

las armas,COT
ei
. , * „„
el malfucceffoamd
vFerermino tentar las voiñí
intentar cofa de batalla,y determino temar las
t a d e s d e lo s ^ u ic ^ o s ^ e g ^ ^
rafeindignalfe

a a t o c a d o a l o s E ^ t c s . Eotquc eftosboma
bres rufticos criados entre montesduzieron en ticia
pospaíradosvnaconíuraciS,y mataron aios nobles
P |
^
L
J S ^ S : :ó n L o n c o r d S i o r q u e n i (abian quecí
ran vandos ni parcialidades. Pero defpúes que con

te era para auer entera victoria tomar
tanacommodada yrica de todas las cofa_s,y d ^ ia les
que G trabajaíTen vn poco,no folo el capitán Tramu
lia y fu luzida caua]leria,Gno todas las haziendas de
ios ciudadanosferian fuyas en premio de fu frabai'o
y Vi¿i^crí3* ■
"
^
t- * j í
Traraulla aumquecon
aun'qüecon continuu
continuo trabajó ce
Traraulla
auu necno preituynu

^

S ™ Z Í " :a = d o ? n t —
h -,; í i

f

(

lós'feid ad r°*t0

v

Z T v o ornad de

a losEfguipt

rospata embútiL a hablar. y embio a eflos hpms

des V tierras de fus yezinos y comareanos, y a ayos

¿ar por díneroa los reyes q t r a y a n ^
y menorprecuiuan alos pnncpes.y BMlmeu ved..

Paulo Icuío*
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arrogante brío,que ofaíTen apretar a vn rey tsn
dinero la kaltad.difciplína^y antiguo y efclared
pod crofo,y poner Je tales condiciones por efcsrnfí
d o valer de fus paíTados.Conlo qual como en pubH
ccr d eJ.P ero Tramulla no curo devergucrcas vanas
c o y particular Cru? al díncro^acordaró fe muchos a
cfic pííto de la liberal y rica paga q auil auido de los
antes pareciendo lc:de capítan prudenre .tencrciieni
tacón el principal f u c c c í f o d c l a , guerra, y remediar
■ Frácefés^y como tenían grá cudicia^penfauá q el rey
en qualquier manera los males prefentes, determino
dc Franda Ies daría por la paz mas de lo queValian
no m írar en algunasccfas j por el peligro y aprkto
las riquezas de cafi toda ItaHa.Y afsi apartando fe de
losquc imitandola antiguaconftanciadc fus pafía?
en que Fran cia efíaua.Pero los Efguicaros entendien
dos/e gouernauan por el confc|o de fu rcpublica^dc
do que n o fe podia hazer bien paz En comifsiQn del
re y q o tuuíeron por feguro creer a Tramulfe auque
terminaron fauorcccr a los Francefcs,Los primeros
les daua fii palabra^y pidieren le rehenes(cntendíens
qtie hizkron efto fueron los Bernefes, perfonas de
do que era for^ofo dar término para que confultaiTe
gran autoridad entre los demasj por la grádeza de
él n egocio eonel rey)pero pufieron por condiefeníii ciudad^Y por el numerodé fus Toldados
Defj
que pudieíTen matar losréhenesfi el concierto r¡o fe
pues hízicrólo mifmo los de Lucerna^y de Friburg,
cumplieíle dentro del ¿ermino,y T el rey nOrfirmaífe
y otros muchos de otros lugares. Y publicando íé
entre ellos el trato de la paz^y dexando por ello el ár Ilo capitulado. RecebidosJosrebenes^YjuradDs-Jps
dor del combate entraron fobre ello en confejo don
capitulosjfcolúieronfc a fus cafaspor riefra dcBor?
de diziendo fus parcccrés^tratan de los negocios imí
goña fin hazer mal a nadie.Ló qualfabido: en Pieár
día p o r cartas y fama, el Emperador y el rey Hénrk
porcantesjos principales á c l excrcito^y los coronen
leSjY capitanes de las primeras compañías, y los alfe
queeittendieronque.auiaaperdido tantas íuercaspa
t e z Y clchanciiler,y no llamar'cña cpnfej'o aíduque
ta la gu€rra,ccm oclpelígro ymíedo que losFrans
de Vidmbergá^porqueenrendianque eñe varón cG cefesáüian perdído,ycayó*0ndela muchaefperaní
for^do,que con la occafio tenia mucha gana de pro
^ qüe reman,y puficrónfu^úydado. en feguirde o s
feguir ía guerra y feruir al Emperador ,auia de cohí
rrá manera la guerra.Pcr'ojel Empcrador rrifieíy ciio
xradezir !a paz. Pues como todos los que entraron
jado d ei 5,p o r auer confiado tanto de squelfa nación
en confe/o fueíTen hombres perdidos ^corrompidos
quejíos ^ o s antes auia engaSadoa Otros principes'^
por dificrOjCaG todos fe inclinaron a los Francefes^y
fébolüicj a'Akmaña con lam jíína prcíteza que auú
dixcronqüclesconcedkíreniapaz yfe boIuieíTena
vctlido.Y de ay a poco el rey Henriquc' auiendo ga;
fus cafas ♦ Peroqueríendo queparedeíTe que mudaíf
hado cafi todos losIugares.de Picardia,como huuief
m c 3 alguna lufta caufa voluntad, y queriendo mi
fé éfperado muchotiémpGcn. vano .ayuda de:Bfpi¿
tigar algo ai Emperadcr,a quien fe hazla toda la in
ña.y lo s Efguicaro¿ fe vuieEenijufladóy vieSepaG
|uria-hizieronpaz conias condiciones figuientes,Ia
fado él ¿ftio,y que los.Fíahcefesfe:encrctcnia,noquií
qual fueran prouechofa paraios Francefcs.como def fó andar con fu campo d e vina dudada otraJYdexan
lientdrada oara ellos. Fue pues condición que el rey
do quien defendieíTeio queauia ganado ^fe bofuio a
'Gaksspara al primer buen ríémpo paíTar a Inglaterí
ua:
fes diefle porninguno el concilio Pífano que auia pa
atriunfexdcfeviq:oria:deÉfcociá.. Pefoén tanto
fado aFrantía^y q apaziguafletodaslasdifferencias
que fu gente y artillería fe embarcaua y efperaua tifeí
que auia entre ¡os cardenales y el Papa * Iren que de
jioqrármadaFranceía queauiendo muerxoa Edoar
ay adelanté no fe aparraíFe de la obediencia del Papa
té caboBiancaíTabía.rxoaüiabechoen todo .efefiio
nitocáífe'cn fus villas y ciudádesJten que reftiruyef éofa memorabfeTaIio.de los puertos de arriba^yaco
fto fe bazia el eftrecho dei Golfo de Calesqon.fin de
fe a do Garle>s nieto dei Emperador la parte de Bof
gona que letrados determiiiaffenJeen que facsíTe de
aflaitar el armada Irfgkfa(que éftaua ocupada en paf
los cafHIÍos de Milán y Cremona fu gente de guarní fa r la genre)y quemar cieftas naos de carga ínglefas
qué quedaron en la isis de Portelmuto.PeroleuanfO
cion^y de ayadelante no rratafíe de cofa de Bombár
fe ác repente tan gran formnaque fi en al gun tiempo
día Jtenquenq affcldaíTé Efgui^arós En confentimic
m de los magiftrados de los Cantones, Itén que per
aqueím ar cftuuo furiofo^vefdaderamente efitoncés
los^gaítósqúéauian heého en lajornada, les dieíTc
éftuüokfirañamente terrible y brauo. Con l o qual
■ quatrodentos mil ducadp's,1a mitad dentro de quín
las naos Francefasen vn puntofaeroh desbaiaradas
•ze-días^y la mitad deniTO-tíc dos mefes.ffen que dief ^-^páílándó gran fortuna algunas fueron afondo,y
fea Viderico Duque de Vitimbergaqy alóscapiraí
■ otras dicrorí-al rraues en peñas, a víftade! puerto de
jiés de la cauaíleria Tudefea ocho mi! ducadospor
■ Hunflúoro ♦ Otras rompidas las velas iio pudieron
fu rrabaió.Eran eftas condicione s in/uftas yfobe rüias ^CGrfer^yTé dexarcnramardc íos Ingkfesquc efia/
Y fue tanra la furia que los Frácefes tomaron de veri
Uánapuntó . iyuia algunos que d e z u n q u t c fr o
lasque cafihizieron pedacosel quademo en quévcí
crarrriligro^dc efiar Dios ayrsdo, porque e n te r J
nian eferípras-enofando fe de que vnos hombre s falí
dían'qüclos Francefes eran fcifmaricos. Peto en
uagcsqacídosencre montes y bcítías ymentañas de -la verdad aquel día fueron quinze deOdtubte^en
fefperadasjpobres caí! de todas las cofasjCuuieíTen tai
el qual(fegun Caio Cefar)juele aucren e l

por
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fio grandes t«rpefiadcs.El rey Lu^ffabiedo la veri
<To^ía paz que TramuIIa auia hecho^ifsinmio en
pubfico fu gran afrenta-Pero coirsovio a los Efgaiga
ros Ydosayqueel rey don Fernando de Efpana no
fe mouia por los buenos fucccíTos del rey Henrique
fu ycrnOjZntcs guardaua genrilmente fu palabra y la
paai^y contento con Nauarra no paíTaua^ los montes
pvrineos-y que la guerra de los Ingkfcs femc|aua
■yque el ínuícmo eftaua cercajdefcübrio fu intención
y comenco a reprouar los capítulos de la paSjComo
iniouifiimos y muy foberuios,Y dixo pubiico.q no
quería paíTar por ellos ^y que Tramuila auia hecho
de fu cabe^pazcon losEfguigaros,y fusccnfejeí
ros y gran parce de fus doctores vxedo lo brauo por
la iniquidad de los capítulos, y que íinfer incitado
dezia mal de TramulIa5procurauan(de miedo y por
contentar le mas que por encender q era juíticia a dcí
zir que no valia la paz^colorcando con razones apa
rentes el engaño que el rey hazia^diziendo que T raí
mulla no pudo fin fu commifsíon hazer paz afFrfnro
ía comofe dize de la pazCaudína quehizo cl confuí
Poftumso con los Samnires^y que afsí ningún padix)
iii juramento fobre ello hecho obligaua al rey nimas
ni menos^que no quedara obligado li Tramuila por
miedo o por temeridad prometiera que el rey dexaí
ríala corona del reynOjO dariala ciudad d Paris-mo
f adáantiquifsima de fus predeceíToreSj o que entreí
sarialas armas,o haría que FranciafueíTe tributaria
de Efgütcaros.Pero por otra parre algunos abomií
ñauan deíto como de v^anidad y nineria, y dezian en
conuerfacionesjque Tramuila cauallero valerofplo
ama ordenado todo prudentemenre^puesC eftando el
re y no para perder fe apretado por tancas parces d?
tantos enemigos Iigados,y de otros que con mala in
tención efpérauan ver el llíCceíTo de ía guerra)auia re
mediado a gentil tiempo codo el rcyno^y que entre
rodos los feñores Francefes el folo auia acabado mti
chas cofas prudente y feliccmentesy vencía con fu va
lona
erooiuiaueius
inuriuuiduwi.cc,^ que no erara
!or
la embidia
de fus murmuradores^y
2on reprouar la forma con que aquel capitán cauto
■y que conocía bien a los enemigos,entcndío que de
Uta remediar tan grandes peligros. :Los Elgmcaros
viendo fe cnganados,y que elrey no les pagáua el
dinero qne era lo que principalmente- pedían : como
entendieíTen que no auia de cumplir nada de lacapíí
tuladojuntaron fe a diera en Ducernajy/uraron deen
auiendo occaGon vengar fe del rey^y cobrar por ar?
^
____ .
tíuiaíi i.iuuret!uu a lus
:x
vs - . - . p
mentaron'a Gafpár Goldilo,cabera de vando , y a b í
trosmatafoncrue’menteiRórqueíoldados comrntt;
nes y otras.perfónas baxa? queen fu:vida auíáh en?;
rendido queefa guerra^accufáüan a hombres famoí;
fos por muchos valcrofosbseehos(con color de que i
auian-fido'capitanes del rey dcrErancia.en otras guer ?
tas)Y era tamo el rigor con quelcsmeiesprocediani
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contra cllos^quafito ehdeíTco que tenían de purgar la
infamia de la ruy ndad;>y de fadsfdzcr a los prÍRcipes
delaliga.
P Á P ñ
t^EON
R E sT fí
tuye en íu dignidad al cardenslBcrnardino de
Carauajal y a otros.Y el rey de Francia buelue
a obediencia del Papa- Cap -1 i

Nefte efiio Bernardínode Cara?
uayaUv Federico Sanfcuerinc.maá
los y falfos cardcnales(que fegun
contamos vacante la Sede Apofto
lica fueren prcíos enLíuornOjy
pueftos en prilion en Florencia) vi
nierpn a Roma por mandado del Papa León - y coí
mo venidos pidieííén humilmente perdón 3el Papa
Jo s reftituyo en fu dígnidad.Pero vuo fobre ello g r U
dífeordia en Confifiorio- Porqu c Matheo Cardenal
de Syon,varen de efFicazingeniOjy gran eloquencia
Y Chriftoual Cardenal Eboracenfe enemigos de Fra
ceíes lo conrfadeziañ con oraciones grauíísimas-di^
-ziendo que pára ip&túroeramahTsimocxcmpIo^rc
ftituyr en fu dignidad a 0 LOs h o r o b t c s que leulcans
do en todo el mundo’^h a líam^ de guerra, auian cau
fado tántos males^príncipaimente ala mífera Italiajy
eantascalamidades al j&n^ífsimo defenfor de la libef
rad déla yg!efía.Pero%hí?apacuya condición blan^
da y humana era a eíFc cíeinpo muy alabada^como
feñaí de las demas y í n u d c s , determino vfar afecicjt
.mencía concftpSaqqcftJíabia que auian Gdp'prefos
por fu medio^y demas deff o qtaTo confirmar elprin
cípío de fu.Pontifícado cen paz y quietud /y acabar
las diflenGones queeiitosalterados Cardenales auia
rlcuanradopañandoeí^CGncilío a Leon, Porqucli v í
faíTe con ellos de demencia,parecía
que
/I
i emendarían
la vida paíTadacanfadós dé fus malos fucceíTos. No
mucho defpues etrey!:EÍü?ys.entendiendo= que la gra
guerra que fobre el auia'vcnido,yde qUe apeñas fe ai
üía podido defendcr.,era ^ra deDioSjduifo facirfazc?
ala religión y dignidad del Papa^y remediar fu fatií
gado yconGimidoi*eyríGJ-ParaeIlo dio pcrtimguno
el faifo concilio que auiafuiítadó,y mando aCiaudio
Obifpo de HaríeiIá,y a’So!eroíü embaxadór q en
fu nombre aprouafíen^eldondiíoLraWraheñft como
r-' r, _ I-'F
^ __r__J _____ r^ír>¿____ r ___
c r l a d o deBayufoí -Y afsi aunque el Papalúlió
los auia priuado:defas mgnidades,León fe las réltíí
tuyo. ; También efteanodSenadoypuebloRom a
no recibió por ciudada?» de Romaa fulic de Medií
d s hermano del P a p a,y p o r fu feruicio fe hi20 en la
plaja a l capitolio vn theatro adornado detodo gene
rodepinturas^dock lojé-tnas agraciados mocos R oí
manosreprefentarQaoonprimor yelegands Cierto -
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antigua,vna comedia dcPlautOjllamada el Penulo*
Fueron aKmifmo recitados verfos de diffcrftes poc
tas (de que eneftc tiempo vuo gran abundancia j
mas que en otro ninguno.)Porquc León como era
enfeñado en todas liberales artes, cafi quifo exceder
en efte genero de virtud la gloría de fu padre. Y afsi

Lib. xq.

era fu nombre publicojamparo de los letrados, con
r;lo qud auia encendido con gran cfpcran^a de fu H|
;beralidad a los eftudiofos de todas las letras elegans
tes,que con el alboroto de las guerras, no auian poi
dido aljar la cabeca.
í

|£FindeIltbroon2c.

r

^
CDON

C U B R O .

REMON

DE

XII.

CARDONA

H AZE

guerra a los Venccianos,y entra en fu tierra. CaP. I.
N T A N T O
qúceíias cofas páfi
fauah en Francíay
en Inglaterra, don
Rcinon de Cardoí
na, Y Profpcro Cos
lona que(fegun con
tamos rápidos los
[pracefes por los E&
guiparos Gguiero a
Albiano que fe bol
íu ia de las Tobas a
Padua)eníraron en la marca Triuigíana, y fin que fe
lo vedaíTen faqueaua todalá tierra 3 Padua y de Vín
ecnxa. Porque la señoría de Vcnccía auia mandado a
Albiano y a Bailón que partieiTcn entre G la gente y
que ,cl vn.o defendieíTe a Padua,y d otro a Treuifo.
y afsi ellos queriendo cfperar el inuierno que cftaua
proximo,no:daüan a doaRemon commodidad de
peíear/olo hasian falír fus cauallos ligeros,que con
fubitas correrías hazian daño a los que falian a eoí
gerpa.Ro:,y.para reconocer clintento délos Efpaí'
ñoles,fallancada-hora^y corrían hafta fus aíofamich
íosíLo qual'kofiízieron muchasvezes'en vano.Poi^
que como Carauai'a] faiíendo del capo Efpañolfaefe
fe avn fugarcercario,fué prefo por Merca rio, q pon
mementos míraua dondelosencmigós y uán. Y los
cauallos q yuancon Garaua^alzencreiosquales éftaua
EfpinofajVaron esforcadosy dos capitanes de foldaí
do$,auieado fe defendido lapgócíempo porlos cftrc:
chps délos caminos por eícapar htiyend'OsaíGn fueí^
ron prefosGn herida. Auia fe'Mercurio paíTado poco
ahtes de! feruido del emperador ajos.. ¿Venecianos^
ROfe íkbe fí por Iiuiandad,a G’paralgun enojo,o por:

■ cfpcra^a de mas larga paga.PaGb donRemo adeláte
co fu.cápo,-y paro a dos millas dePadua,porqnopu
do alojar fe adeláte.,Porq los, Venecianos en el ticpo
qauiá tenido paz^auiaco admirable ailigeda fortifi#
cado a Padua,como afortaleza de ía gucrrajydcfení
fa de laciudad de Venecia.Y auia derribado todas las
cafas de cápo,y todas las cercas y paredes 3 las hucr
tás^y cortado los arboles fombrofos,paraq jos ene
migos aun no tuuiefien fombra co q cubrir fe, C o z $
fio en todo aquel grá llano de aquella hermofa vcí
ga como rodo eftaua arrafado,no auia lugar feguro
del artillería de las torres de PaduaG ilcgaffen a vifta
de la ciudad.Do Remo comovuiefle venido allí mas
para mofírar q quería cobatir la ciudad ,q ga poner
fusfuer^as enello,víendo la difíicultadjdcrermtno^
parecer de Prc^pero Colona,h szer vn fofib,por á o i
de fu gere y artillería pudieíTen llegar feguros al mu
ro^Deftaforma,q la tierra q fe facaíTe del foGb,fe fucf
fe echado á mano. Gnieftra, y qaqila tierra feria vria
trinchp^que confualtura defendería de los tiros de
lo s paduanosalos foldados qfueíTen y vinicíTen, c o
cfto tenia confianza de poderllegar feguramente al
muro,y hazer trincheas^y placar artillería con fus cc.
ftones de tierra.Auiendotraydo algunos días en la
obra gra numero de villanos, hízicron parte ddl^í
perocomo IqsVencdános hizieffen falir fuelca.infan
teríá y vadas.de cáiialíós^desbarataron lo todo,y 21#
G don Remon fe dexo de hazer el reparo porque tai
bien alos capitanes particulares parecia difficultolo.
L/Os dias Gguicntesnafe psííaron en holgar,porq^
losinfanresno ceílauade efearamugar.Entre .otras
caramujas vuo vrta memorable,y paíTo defta
ra. Tres ínfantesEípánolcs de animo altiuóde a
fiaron a los Italiai^os a pelear Jio por enemift^d

Paulo Toute:
tiíjé
fan<»rc. Porqué entonces los enemigos que de coi
t«tuuíc£Tenj;no-dÍ2lendoqucCenfIexercítoVínM
uardes eftan metidos enlasciudades efperando el
Samaalgunosfoldadosd.valorRomano,quc
inuicrno/aldran a batalla con defleo de vengar fus
r.Heficnalcampo,Y con armas ygua.es ^leaffen
injurias,ynosdaran com.modidad para auer vido#
por oanar honra. Albiano viendo que losfuyosaí
ria,y quando no lo hízieren, verán la trifie ru^na y
ujanoYdoeldcíafio animofaniente,yque muchos
deftruyeíonde fu tierra,y dexar nos han bolup car
lJSpllauanquelosfenalaíre,embiocotraeUostres
gados de prefa faluos y fin daño.
Dos capitanes
roldados csforsadosjlos quales en poco efpacio mw
que eftauan en confejo tratando del negocio teman
laron al vno,Y' hirieron y prendieron a los otros,|3x
differentes pareceres.
porque algunos que te
nando \daoria con gran alegría de fus compane#
nian condición heruorofa,encarecían lastucr^asele
fu exercito,yaíFirmauan que todo les fucceuena
bien,Y alabauan el parecer del gcneral,y dezian que
rado a Albareto cerca del rio A d ig e ,q u a n d o M a t h e o
era digno de aquel nombre.
Pero otros in#
Cardenal Gurcenfe,que a efta fazon era goucrnador
Ggnes en praAica y prudencia militar , no api
de Verona,los comento aimportunar concorreos,y
prouauan la defordenada ofadia de don Rcm.on
cartas, reorehendiendo fu ocioBdad, y quexando
de Cardona,y dezian que no deuian yr t ^ e r a í
fe de que por el eftio, dexaíTen holgar tanto aquel eí
riamente a parte,donde difficümertc fe pucieflen re#
Sícrcito fortificado con tantas ayudas,y aparejado pa
tirar,y les pudieífe venir daño o afirenta. sobre toi
rafuffVirqualcuier trabajo por el Emperador,que
dos era defte parecer Frofpero Coiona ( el qual por
miraiTen que cafi era paíTado el otono,y no auian het
la fama que tenia de va!erofo,y de muy prudente,or#
cho cofa vtil al Emperador,ní a fu honra.auc facafí
denana tedas las cofas cnel exercito,aunque denReS
fen e n q u a lq u ie rm a n e ra cle x e ^
men de Cardona era ci gencraU Y
luto poderOEraProfpero Colona de fu natural hcíñ
breentretenedorscncniígode cafos deguerrá^Y^^
prouar la fertunarY afsi contradezia con muchas ra#
zoms el parecer de don Remon de Cardona^y repré
ridad.pedjan a lus
.
hendía !a defordcnadafortakza de los que en lugai?
que los Ikuaficn a hazer algún gran hecho|V apenas
de buena difcipHna feguian la temeridad Y fortuna- ^
ft retenían de dc(onrarlos,y dczir les palabras inju# Dezia íes * Señores,que fera de vofotros (qüc tanto
Hofas. Don Remon de Cardona viendo efío, pare, menofpreciaYsíoscnemIgos)fi en tanto que anduuíé
do le que deuia mudar la orden de
’Y
redes dentro en fu cierra meriendo lo todo a fuego
mando a fu tienda a los capitanes, hablo les defta a fangrcjcaycrc algún turbión de aguafeomo es Vc#
rifimil conforme al tiempo del ano y calidad deis
"^^"caualleros esforzados praflicos de guerra,
tíerrajpor ventura entonces terneys alguna cfperan#
bien veo que me han de tener por traedor o couar
^adeboIuerodebiuin^Pcnfays que quando los ca^
de fi nd'fígo de otra manera la guerra,ora^el lucí
minos eftcn cmbaracados con Iodo llenes de cenaga
éeíTo fea ma!o,ora bueno.Por tanto yo quiero dexar
les con connnuaslluuiasjlos ríos crecídosjdc mane#
vencer mí paciencia,y feguir aunque fea con dañe el
raQue no fe pueda bic. caminarjha de dormir,y cílar
defíeo de muchos que dizen que alargo de induftm
fe quedo el feroz y terrible animo de Aibiano S N o
la enterra,y que me huelgo mas con tener el mando
imáginays que de repente veman bolado a defiruyr
V con hazer entradas,qnc con honra verdadera y pre
nos gran muiricud de villanos^ que fon los mas ma#
fta viAoria. Dos fortifsimas ciudades tenemos de#
los V crueles hombres que ay en el mundo f Vea#
1ante,Paduay Treuifo,las quales no pueden Icriacil
m oslí tomando Jos caminos nos’quican las vitua#
mente combatidas ni tomadas con nuefea gente,
lias, y vienen inquietando dclexosy de cerca nuc#
puesciEmperadoren perfona,y poco defpucs^o#
ftros cfquadroncs,pcnfays que podreyserdenar vué
feo y Palíifa,teniendo tanta multitud de íortipimos
ítras batallas viniendo cargados de balíjas, muertos
fo! dados,y tan excelente apparato para combatirlas de hambre^y no pudiendo refirmarlos fács f Yo fe#
-lointentarony falierondello con perdida ( aunque
ñor don Remon de Cardona crcoquefiefte cxercí#
era tiempo en que la Señoría de Venccia eftaua meti? co efta faluo'y entero, auemos de ver brcuememe el
da en grandes trabajos.) Afsi que pues auemosde
fin defta gucrra,y alcanzar vd<ftoria. Pero no puedo
acabar efta ouerra,nec€Írariocs quehazicndocon approuarvucftro parecer^cnqueesveriGmil que c#
valor, Y ofadía,rodo el mal y daño que en vna
fta tnuv en la mano vn gran peligro. Pero fi enren#
suerrafc puede hazer ,faquemps a los enemigos a deysque hazer lo es ferukio del rey don Fernán#
batalla,de quicrí con van os artificios rehuyen. Do
do y dcl Emperador^rogare aDíos que red© fuere#
cual nofera difficultofo de hazer,G paíTaremos el no
da prGfperamccCjy tomare co mucha volíitadlasar
de !aBrcnta,y fuéremos a las tierras que caen hazia
tn^s Y camino delate de rodos.Aunq Profpero Coi©
Jam ar, Y allí nierieremostoda laíierraafuegoya
-“
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«asmedrenfo con efeas palabras les coraeonesde ualIos,y ccnxmacompanía de ínFanfcrIabafta Lisas
iMUchos,y Ies resfrio <■! heruort comofe parecía en fucina(dcndc cen tornes tiran naos dende el rió Bréí
tiso-cftosjconrodoeiTodon Rtmon pcrícucro cnfu tahafta el mar A d ríaiico)y arruyno ,y faqueod
parecer,no mouicndo Tepor lo que Profpero auia di gaV- Auian !os moradoras defamparado fus
cho,efpccial porque el marques de Pefeara capitán
ymuy medrofosau/2 npaíradoIaBrenia,yijeuadcfí
déla infantería Efpaño1a,buícaaadonde peleado gas fijs ganados y (atando de la otra parre de laribcra ta
liar honra hazícndohazañas,y le perfuadía y impor dos los nauios porque no los vuieíTen los enemigo*
cunauaque hízieflcla jornada.Dercrminandofepucs y fe aproucehrfien oedos para paíTar) tirauan de leí
cnelIa,don Remon mando echar vand o,que los fob xos faetas,y defendían fus prrfcnas y la nbera.Troy
dados no lIcuaíTen mugeres(aquie losTudefcostrac lo poniendo contra ellos arcabuzerosdeftotra pars
para díífcrenres fcruicios,y los Efpanoles para luxuí te de la ribera los air^edrenro y echo deüa, y mando
ría)y mando^que dexaíTen los mo^os inútiles , y las a vn Toldado que pa02ÍTe a nado y tnjxcíTe vna barí
cargas y baga/c,y que folo aparepíTen las armas ^y ca.La qual como
rrayda, faltaron endiamuchos,
embío a Verona los Toldados cnferrnos,o que no era y defataron y truxeron las naos que efiauade la otra
para peíear.El díafiguíente hizoreíTeñadefu gente partc,y luego la gente paíTocnellas el rio, Losvilbí
Y hallo que cenia quinzc compañías de Efpañolcsdc nos aunque confiauan mucho en fu multirud,y cnfac
a rrczícnros ínfanrcs,y fíete compafiiasdc Tudtfcos tas que tirauan con arcos de palOjCo todo eíTo no pu
de a quinientos infantes poco menos^Eri rodos eftos diendo fuffrír el impetu de los Toldados, huyeron 4
foldados v ie^os muy feñalados por ía honra que va vnaslagunas cercanas.Defpues Troylo mouído de
íerofamentc auian ganado peleando poco antes ení mas de la guerra,por enemíftad qucrenia,qaemolcs
trefifornTstrnanjenteen Rhaticna . Eracapitande hofpiralesy mefones^ylasdemas cafas dd lugar,y
los Efpañolcseí marquesde Pefcara,ydelo5Tudef boluio fe al campo . También en efíe tiempo Mucio
cosIacoboLandao.Teniadcmasdcrtos^fetecicnros Colonafuecon Vna vandade cauallosy convnava
hombres de armas de la antigua milicia del rey don lerofa compañía de Tudcícos a Meítre lugar grande
Fernando,y otros ciento y cinquenra hombres de ar y rompiendo enel camino algur.oscaualJcsVeneda
tnas Tudefcosjcuyoscapitancscran Rteíano y Cele nos,íTguio tras ejlos^y mezclando fe co ellos ene!caá
hergo,capitanes del Emperador ,Tenía afsimifmo minOjCntro alas buelras dentro deMertri^y como fus
vnfudco efquadron décauallps ligeros,cuyo capita fucrcas eran mayores romo lo,porque los morador
craSuccaro Borgpñon.Y de parce dcl Papa(quecon res loauiandeíamparado.Y cc>n Ja mifma dicha coí
forme a los capiculos de la liga era obligado a fauo? ■ mo haüafle el cáírilfo mal fGrtificado,maro a los d t í
receralemperador)eftauaaHí VrfínoMagnano,con fenforcs,y tomolo^yvfandolos Tudefeos dccrucb
Vna vandade cauaIlosHgeros,y iSíucio Colona^y dad pegaron le fuegoquandofefalíercn del* .
Troylo Sábelo , los quales truxeron dos.vandas de
hombres de armas. Áüia también fcyfcientoscauaá
líos Efpafioles,müchos de los quales eran archeros ^ D O N R E M O N D E
C A RDO
n a lo m b a r d e o . l a c iu d a d d e V entch^y falío c o
yfu capitancra don Pedro de Caftro.Todacfta gcí
t r a el B a r t h o l o m e d e Á lb ía n o c o n el e x e r c it o
teeñaua muy bien armada. Y don Remon líeuo paí
rafu defenfa doze falconetes- Hecho efio leuanto
^d e V e n e c i a , : C a p v - l .
fu campo de Albareto, y tiro con e! a Boüolcnta, y
arremetiendo allugar que era muy poblado y rico,
]SJ
medio don Remon y Proípe
Colona coioda ia mafia del exer
lo tomo y faqueo ala primera arremedda.DcalH üeá
cito áuiendo corrido y Taqueado to
gando al rio de la BrencasCtiyacorrknrc es engaños
da la ferriHfsíma tierra Q al derredor
fa y honda,hizo arar bien muchas barcasquelleuaua
alosaren fe en MargiieraJusar marí
en carros,y paíTo lo ai memenro,y metió fe por el feí
tim o, y mirando deallí ( por vn peí
no de aquella fertilifsíma región, deftruyendo y fa
queando quanto encontraua fDefpues deftruyo Vn queño efpacio de rr3arqueay:enmedio)la ciudad de
noble lagar llamado Pueblo defaco, y los foldados Venecta,hízierqnpaírare] arrilleriapcr vna crinebea
prendicronlosmoradores5raquearonlascafas,roma ?ála ríbera mas cercána,y en vituperio de aquella fui
ron los ganados,y finalmente pegaron fuego a toá perbay riqu5Tsima ciudad,mandaron difpararconí
do el pueblo* De allí llegando a las cafas de plazér
tra ella la arrilleria*. Nunca Venecia efruuo alrerack
de la ribera de abaxo de Venecia,quemaro cruelm^? r'con mayor mieao,Pero.d miedo que e! horrible e#
te hércdades,y foberuías cafas de campo, edificadas irruido dcl arrilieria pufoen las orejas y animes del
por nobles Venecianos con gafto real en tiempo de paeblo y de lasmugeresmo fue tanto como la trifteí
. paz,y floreciendo fu república. Efto fe hizo co maí zade los Senadores.y Magifirados varones {icmp*'^
yorodíb,C|UC)amasenTraliafeha vífto. De nasde¿ ^animofos intrépidos en las aduerfídades. Humeaí
ftoTroyIo S'abelo(quc tres anos antes fe auia aparta man de kxos(como fe ponía fuego en tantos lijí
do dcl fcruicio de los V c a z c i m o s ) c o m o con fus caí
es) las villas Ja s aldeas, los caílillos ^y lug^tesC
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que todos tomaron congoxa, los
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mas animofos no penfauan quan
makrataralosviIianos,oquemar^uedafoeu.^í
ma tierra,fino como auian de lieuar lo ro ?.-o .y pe?
fender y conferuarfus vidas. Don Remon 49.var,
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car'-ade laprefa,y defenderles el palio dei
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tarfos a t o L s fi ie dieíTen entero pqder para pelear
I I S S c o a geno-Hlvoluntad dtlot Senadores
1 V ' a.-rs nue facaíTe el exercito en ordenanca,y
íhs fuercas con las de Baíion,y fe aioja. *
fen íuTcos!; Gle par^cieire vtii ala repubiiea-pekafíe
ron los enemi<^os,cn offreciendo fe tiempo y
O vdo cito por Albiano hizo dezir en lugar publico
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]Mrrciafola la cabfC2jCo redo cíToIós Efparoicspaf do y pcIígro,porquc no auía parte fegura ¿el z r t í i u
faron fin miedo el río.Para lo qual Icsfue grande i m
ria.Y la furia de las pelotas que paíTauan por delante
citamenfo^que Hernando de AualosMarqucsde P ef
y por los lados-era tanta que Jos infames eran foycai
cara animando alos alférez >cnrrodclancc de rodos
dos a echar fe pecho pürrícrra,y íacaualleria a c ^
apiccnclrío,yqucnase]enrraron ios principales
der fe detrás de tronces de arbolcs,y a bufear partea
capitanes deias primeras compañías. Porque imícáí
baxas y hondas.Venida la noche fue mas trabajofa
do a fu capiran/e apearon de ios cauallos, y fe arroí
y terrible,porque ei miedo fue mayor, porq los foli
jaron delante de codos cnel río,por yguaiar fe co los
dados fupicron que Bailón auia juntado fu cipo co«
demas Toldados communcs.paflados los Efpañoles
el de Albiano,v que alas efpaldas eftaul gran nume
entraron los Tudefcps,y luego don Remon y Profí
ro de villanos,y que rodo lo llano del camino cftaua
pero Colonacon !a demas genr^,y dcfpues los caua
rompido confcflbs y mentes de cierra que aula he#
ilos ligeros quc(auicdocnganado alos Venecianos)
cbo.Por efto como nopudieíTenpaflar a tierra llan^
venían figüiendo el campo como les fue mandado*
por tener a Albiano delante, perdieron el animo y
A l tiempoque ía gente de don Remon paíTaua^falio
en aquel afligido exerciro no fe veya el alegría que
le al encuentro vn eíq^adrode caualios ligeros
folia,ní cofa quefupidTe a fu animo y valor annVuo
banefes(que fuclen yrdefeubriendo tierra*) Porque
Y ya parecía que Prbfpero Colona(quc auía coiuraá
í^lbiano íbfpechádo lo que era^y que los enemigos
dicho la/ ornada como remerari3)3uria fido prophc
feauiati a media noche parn'dojembiovna compás
ta,fi viniefie algunagra líuuia queera lo que fo!o fal
fiía de caualios ligeros a reconocer:y en amaneciedo
taua para dirima defuenrura. luntaua fe con cijo q
como Tupo que los enemigos fe auían partido , auta
auia dos días que fcles auia acabado el pan,y fe fufic
fegaido tras los ñlbanefes.Pero como haliaíTe a los
tauan con las carnes que auían robado,Y afst hjzic¿
enemigos en orden a punto de peíear^efcaramüp c5
ron vhos fuegqs,que aun no bafiauan para toftar los
ellos cerca dd riO,pero no quifo pdeartporque le pa
bueyes que auia quitado ddarado,y medrofos ycaá
redo que dcuia eíperara Ballon^a quien auia cmbias
fados efperaüan el día para ver en qué paraua fus v i s
do a llamar a Trcuifo^porc^ie queria traer a ios enes
das que a tamo peligro eftauan-^y roda la nüchecfiü^
amigos a parre donde Ies muíeíTe ventaja. A viendo le
uieron í'n dormiY armados y enfilíados los cáuallof
pues faíidb en vano fu primero défigno, y querferis
y cnel inrcrirn,ÍoscapÍtanes déla caualleria,yío»
do tomar a los enemigos el pafío con otra femejan s
principales del exerdro yuahala rienda de don Reí
té ordeñ.fuefe ¿^Vincc5a,porqDe aquella cindaderf a
m o n ,y c c n r u ít 3 U á n f c b r e e I r e m c d ío » Y o t r o s v í í i
márrüynatÍ2,y-íeriade quien primero füdTeaeila,
tauan cl exercito^y no mofirando ercl gefio cofaco
'porque éftáiia fin guarda* Aula a des millas de V iní
que acrccentafTen á !ós Toldados el micdo,animauan
ccn^a enelcammoreal cerca^de vn aldea llamada ei
los y dezian Jes que fuuicíJen bue animOeEntre orre#
Olmo^vna parre muy acommodada para defender
ardatja por entre la infantería ProfpercGolcnapy ha
el paÜb a los enémígos,aunq foló íáforrificaflen me
blando ala gente de armas ponía Ies gran confianza.
diaiiámente.Porqije por allí era el mejor camino pas
Porque era tanta fu. reputación, que la gente aunque
ra Verona^donde los enemigos de necefsidad auían
fe vieíTeeñ gran peligro no penfaua recebir daño I!c
de boluer. ñibíano viendo lo hizo ehel vnos repa?
uandó lo a el por capitán. Eftando cen tanto rrafcaí
ros,y vn largo foíTojpara romper el ancho del camí
jo confiriendo fobre ehnegocio,rodos fueron de paí
no,y fortificólo bien con artillería,yalojofe déla oí
recerqueboIuieíTen atras,y que defpnes tomaflena
ira parte de los efirechos juntamence con Bailón , q
mano derecha per el cámíno d e Bafano,y que con fu
llcgoaeffe buen tiempo .'Efiaua ñlbíano muyale'^ partida facarian de aquel fortífsimo alojamicto á AI
g»*e,porque entendía,que G los enemigoshítenraíTen bíano de quien todos conocían qtie era amigo de pa
paíTánpckaría muy a fu ventaja , y fiamedrentados
Jear,yque nunca én fu animefo corajon penfaua fino
rodeaflen por otra parre/é auíah d't ver eíi gran
como ha^er algún gran hechó.Y que íalidos a lo lia
cefsidad de manfenimienrqs^y-ai cabo fe auían de re
no rpmarián animo,y pelearían coneljComo lo ceníS
dsr. En efic méáíodonR;emon paírocotodafugc
defléado.Y que fino quífiefle pelearjni feguir Ios,ro#
te él Dímó^cOnínrendon de yrfe derecho a Verona^
dearían por las montanas de Trente, y apartando ft
Pero como fupo que ef camino efiaúa rompido, y q
de Vincenca^fe boluerian a Verona.Con efiodo Réí
!os enemigos !e auianíalido aJ encuentro, y le tenia
mon hizo recoger el bagaje antes que amaneciéS?»
tom'ado el camino y paflbde los cclíadop,víendo
y embiado mido hazer fin ruydo lenal de marcha?
que quedaua poro del día,y que los fu yós venían c5í
y dfxo a Profpero Colona,capitán deí auanguardía
Íad6s,fiíe íe neceííario alojar fe a media mílía de A t $
que marchafle delante.Eeuanto fe íbbre efioencrccí
bíanO.E/tofae muy trabajofo a ios fuyds.' Porque
líos vna porfía graue y honrofa íbbre la ordendeloi
los Venecianos enderezando a aquella parre fu artfí
cfquadrones,la qua! me parece corar porque feraen?
Skria, cfpantauan con remorde muerte y daño, a
fenan^a de buena diíciplína, Dezfa Profpero qíte no
losqucfenrauan lasrícndas'Yafsirodolo que duro
quería yr delante,porque aunque era capitán de la ai
!a Iu.^eí alo/amienco Efpañol eftuuo coa mucho mié
manguardia entonces auia de capitanear laretagu^^^
dÍ5
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aa,paraha2er cara p r i m e r o d cnemígo^por
la
noble prerrogariua de fu
^or'
nicncar a pelear primero que todos.Sobre efto p .
fiaua’como hombre que a modo Romano í°Iia de.
fender rezio fu honor.y dezia que conforme a ley de
luerranoesauanguardiaelefquadronqucvadelaí
^ n o el que por fer tenido por fortifsimo, es co dil
cmaprudenciafeSaladopara que pelee primero q
codos con el enemigo,ora venga por delate ora por
detras.Como efto fueflé aprouado por capitanes \ne
ios don Remon vfando de fu condicion/e allano raí
cilmcnte,v tomo tan prefto y de buena gaita la déla;
cera,que Alarcon hombre graciofo y agudo morde
dor dixo.En verdad que nueflro general ha hecho
bien en no quitar a nadie fuhonra,y allanar f e ala .cy
de 2uerra,pues con tan buen título fe libra del pelií
«ro déla batallaque tenemos enla mano*Y enlaVer
daddon Remon defpues dé la batalla deRhauena de
quien falio fin herida,no era tenido por muy amigo
de pekar^no por muy cauto y recatado.

auia corocnsado a pc
l e i tibiamente^lcaua con mas vigo r, porque los
Venecianos auían difparado luego fus falí
cauallos Tudefeos de don Rembn
^
hechos vn cerrado «.fnnadron
efquadron dieron
dieron eneIIos,yhaziS
eneIIos,yhaziS
do loshuyrdos forjaron a defamparar los falconeí
tes.Como efto vio Albiano,que apenas aula o'-dena»
do fus batallas,parccio le que el negocio conGftia en
prcfteza,yqueriendo que los que huyan no detor
denaíTcn y puGelTen miedo a los demas, mando ala
hora hazer f^ñal de batalla,y queBallon a quien auia
hecho capitán de la ala diertra,tomaiTe vn gra rodeo
Y arremetieíTe a ios enemigos por vn lado que tenia
abierto. Jten mando que Antonio Pío con el ala
dicftrafe refirmalTe contraía infantería délos enemi
®o s,y la ccrcaíTc cola caualleria IigeFa,y ala ora elar
remetió con fu batalla cerrada a los enemigos. Yua
enella laflorynieruos detodofuexerciro,y tenia
cuydado de gouernar la Sagramor,y el conde Gui#
doRangon,y Hermes Bentiuollo. Don Remon y
Profpero(como carainaflén en ordenanca qtiadrada,
para que fifueñe neceíTário pdear,recibieíTend aíTal
r e m o n
d e
Ci^RDO
tCDON
to con gente fudta y acommodada)como vieron ío
na rompe con gran matanca a los Venecianos
que paíSu3,auifar on alos capitanes de la auanguarí
y ^lonfo de C arauajal muere. Cap,
tüa,que en viedo cerca la infaateria del enemigo,tra
uaffen con dios batalla . En efte mediólos hobres
Dbiano Hofupo luego de maña
de armas Venecianos falieron de fu cfquadrqnjy arí
na la retirada de los enemigos
ni
remetieron alos cauallos Tudefeos^quien la efperáí
ni lu
fu camino
camino (( porque
porque ,e
fe auia le
uátadode los vapores déla tierí
^adelavíAoriacomc^adaa ganar,haziapaíTarmuy
ra vnacfpeffa niebla que cubría
adelante,y ala primera arremetida rebatiéronlos, y
elcampo,pero qúando lo fupc,
derribando y hiriendo a Riciano,y a Cdembergo,
no teniaganade pelearaunque
y a Sucarp fus capitanevompieron los, y figm^
era de condicio hcruorofo.Pero como el proueedor los hafta fus vandcras.Troiío Sabdo como eftuuief
Loredano,reprehendiendo fu pereza, le mandaíTe q fe refirmado hazia aquella parte cercaddcammoreal
S a p e t e o m o f i l o s enemigos ropides yhu>
delantelas Vanderasdelainfmtena vifto^
vendofelesefcaparandelasmanos.Aibianomando
hizoquee!e%iadronde!ainfanterra
las trompetas, y que los cauallos Hgeros con poco,y deataíTe efpacio por donae los Tudefeos paf
¿ : í í 4 laporcapiranl1 {rencorriédoddante,Ybol faffen^porque como venia defordenados,yt^^^^^^^
S e id o fe a Hu go de Pepuli,y al conde Guido Raní no rompieffen los efquadrones de infenter a que eui*
2on,dixo ks.Teraeridad es pelear, pero tetemos ge
uan ^nteros.Y como yuan paflfando dezia
no
nerofamenre la fortuna,pues ei fer mandados vence paraffeivGno que fefueíTen
^
h razoaPorque fi foy cLto,acüfar me há breuemcí
Hecho efto, Alarcon y el y Mucio Golona vifto que
te ante la feñoría de couarde,o traydor, y por ventu
auia commodidad para comencar la baralía(quc tan
raferecondennado,figuiendomeembidiofos,como '£oprocurauan)hizieronpaffar adelante íusvanderas
Y fi |amasyuo arremetida brauayerdaderamece fue
ió fue Carmagnola por maldad y odio de fueses ne
cfta^con que cerraron con los enemigos. Eran cftos
dos Efto paño,y yo !o he fabido de perfonas q fe
que de ambas partes cerraron cafi y guales en nume
hallaron prcfentes.Era c o m o auemos dicho muy eí
ro y valor de caualíeriaíporquc de cada pane ceres
ftrccho el camino ala entrada de ios colladoSi>y la ge
de quinteros cauallos foldados viejos de Italia pe
te Veneciana auia de paíTar por el eftrecho, y para cí
kauan terriblemente porganar honra.En efto Albia
lio de nccefsidad auían de deshacer fus efquadrones
no difeurriendo a codas parces,y dtzíedo a l o s fuyes
¿Iddante del eftrccho auia vn campo mas eftendído
que efte día y batalla aula de fer fin de fus crabafos y
cercado de vnos baxos co lla d o sy allí auikn hecho
principio de bien y mercedesdosauta encendido
alto los Efpanoles.A&iano llego hafta allí ^y aukní
tanta efperága de vi5:orfa,que algunos peleado por
do embiado fus cauallos ligeros con tres faíconetes
donde los enemigos eftauan mas cerrados,llegaron
para que focíTen haziendo daño en los enemigos, y
haftalas
vanderas^y traba/andopor comarlas^como
íáe£üUÍ€Írenfurctaguarda*acabodc paíTar los eftreí
^ ^
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Paulo íouío".

IcsfueíTc vakrcfaiTente defcrdidojtas hízieron peda
^os y mataron a Ebrardo Corneo alférez delavanda
de Mudo Colcna^vicío de mucho valor 5 y a vn fu
hijo mofo anímofo.Efiando de ambas.parres entera
ia cfperanja y miedo^pelcando frente a frente la caua
lIcria,Profpero Coiona difeurria por los cfquadroí
nes animando alos fuyos^y mando, que de vna parí
te el Marques de Pefeara con los Efpanolcs,y de otra
Landao con la infantería Tudefea^ arremetieíTen co
pafíb yorden ygual^ala infanteris enemiga* Fue tan
grande la furia con que arremetieren, que las cerní
panías de Babón Bnfighcloja quien Albiano per teí
ncriaspor muy valcrqfas auiapuefio en delantera,
apenas tentando la batalla,boluieron las cfpaldas ca
Gantes que de ver al.enemigo.Ccn efio como la baí
calla Vcnecíana(cn que no auia fino cauallos ) quedo
pervniado defnuda deinfantería/omenco afer hcí
rida y apretada rezio,y defpues muriendo muchos,
comenfo ahuynPorque cayendo los primeros, no
aprouecho que loscauallcros mas valcrofostrabaí
Jaron por fuftentar la furia de los €nemigos,y afsi la
cauallcria Venedana(que ya auíaGdo rebatida,y efta
ua dcfordcnada)c@n ninguna arre pudo fer detenida
ni tornada a ordenar-Con loqual fiendo muertos los
que reíHanJas vanderas fueren derribadas,yefpecial
la dé AlbianOjá quien Marco Antoniode Monte dcí
fendio mucho tiempo hafta que cfpiro. Con la mifí
snafuriaSagramor y Hermes Benciucllo Gendo der
ribados de los caual!os,y fobreuinlcdo los Tudefeos
fuerGnmuercos.Pero Othon hermanóle Sagramor
fue generofamente conferuado por el Marques de
Peicara^aunque tenia con el particular enemiftad.
En eño la ala Gnieítra,a quíc capítaneaua Antonio
PiOsComovio huyda y ahuyentada la batalla en quíc
conGGia el fundatdento de la vídroria.y donde eftaua
soda iafiordel exerdco,arroíarGiiv^gonfofamenre
las armas^y bolujeron las cfpaldas. L o rnifmo hizíe
ron los foidados que yuan con Paulo Bailen. Porq
como Bailón no rodeaíTe prefto co fu ala dÍ€ftra,por
razón de Vnas íagunas,y de vnos grandes pantanos
(en que dio por tomar al os enemigos eumedío)co#
mo AJbsano comeco la batalla mas prefro de lo que
el cenia.penfadodosfuyosviendo íamatanca y huyí
da de fus compancros,deíconfiaron de fusfuercas, y
huye ron Gn pelear *Pero aunque todos huyan con
gran miedo,muchos esforzados capitanes de infante
ría queriendo conferuar la lionra q de antiguo atiian
ganado en la guerra 5traba|auan en la delantera por
dcrciicr 2 los que huyan^y por conferuar la ordenan
ca Y lugar,hiriendo animofamenre a los enemigos
Pero comcífüeron defamparados de los fuyos, y
cercados de la mulrirud de los enemigosduero muer
tos. Entre eGos los que renim alguna fama fueron
Tuan Bernardino de Alezze de derra de Otranto,Tuá
E^pdGa Doto de. Padua,Serafino de CalH dda Vm?
bríi,Alfonfo Muto Pífano,Piíippo Carfoleyo,y Hsn
nibal Simón de Bolonia,Capitanes de iafanrma*
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Paulo Bailen auícndo perdido a Troyano,Y 5 Ekre
nymofus hcrinsriosbaftardos.ccmo vio rcirspi<jg
y ahuyentada la caualleria,y el ncgocióGnrtrrcdio
huyo,y vino a d & r a vn campo licnode Iagunas,don
defue prefo de caualíos Efpanoles • En eGe medio
Albiano aunque fe vio defsmparado de los fuyosjy
dclaforruna,trabafo mucho por reparar la baralía,
reprehendiendoalcs fuyes porque huyan,pero al
cabo perdiendo el animo y las fuerfas^huyo de la ha
talla,y paliando c en gran peligro el río dcl Reren,
fue fe a Padua^maldízicndo la fortuna * Los demas
capitanes caG to d o s fueron prefos yendo huyendo,o
muertos de io sT u d efeo s que no perdonaron anas
die.MuchosCefpecial Amonio Pio)fe ahogaren encl
rio del Rallon^qtie baxa de Jas mentañas de Vírcení
con arrebatada corriente, y tiene en tedas panes
riberas muy
, y cerca de Pauía fejunta
con el rio de la Brenta.La razón de ahogar fe aquí la
gente era,que c o m o Ilcgauan ala ribera canfsdos y
medrofos,ahcgauan fepaGando a deteniendo fe paí
ra tentar el rio^dauan febre clics enemigos,y moría
por differentes cafes* Los Tudefeos y Efpanoles
deshizieronfuefquadron^y Ggüterona los cnemií
gqs,y marauan a lo s que fus cauallos que yuan déla
te auian d errib ad o , o a los que eran detenidos déla
multitud de los que huyan,y délos montes de armas
que en rodas partes dexauan. AndresLcredano pro
ucedor de Venccia(hombre indigno de tal defuenta
rajGnovukraGdo infelice audfor deffa defdíchada
batalla)fue prcÍG fuera de la batal]a,y aunque prcme
tía granfumma p o r fu lifacrtad/ue crudehTsimanici
fe muerto por v n mogo del campo Andrea Griti fe
merio en Vincen^a^aunque con gran crab2|o.Porque
dendequecomencaron ahuyr,auian en Vincengaeí
chado el raftillo de la puerta.Lo qual canfp la muer
te a muchos.Porque cqmo veyan que no podían en
trar en Vinceng3,boIuían atras, y cnconcrauan c6 los
€nemigos,íos q u ak s matarors algunos capitanes de
cauallos 3 conuiene a fabér, a Cario deMonroñe¿ y a
Francifeo de Saxarelo, y aConíkncio Pió hijo de
Antonio FíOjy a Meleagro de ForlLco otrosmasdc'
veynte y fcys capitanes de infanreria*Muchos eícapa
ron con ia vida potque los libraron los Eípanoles^y
lulianos.Pero codos los que encofraron con Tudefí
eos fueron m uertos parque los Tudeícos acordam
do fe de la rota de Cador^auían jurado de no pereoí
nar a hombre por .vengar a fus pariénces y compaí
ñeros que enG ador murieron.Effe día que fueron Ge
te de Oíffubre murieron mas de cinco mil hombres
de los Venecianos,y entre eIIos(!o que nunca fe auia
viGq enbacaIl3)fueron muertosquatrocientos boíñ
bres de armas-Itenfueron remadas veynte y quarro
piezas de arriíicría de campo . De los vencedores
murieron pocos.Y ios Villanos que efperando el f u e
ceffb de ¡a batalla renfan tomados los collados de al
dérredor^y meneando delcxos las armas dauan terrí
bic grita,amenazando a los Efpanoles cenia
t e co#
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♦ averno vieron a los Venecianos rom pidos , fiuycí
fo fa boiquescercanos aniesque don Pedro deCa*

r r líeaaíreconfuscaual¡osaioa:to.Lafamadeíta
oían rota turbo mucho a todos en Ve
parecía que la feñoria ( quceftaua
y
Lnfumkia):on trabajo podría
la caualleria.Porque quando ""
ta fu infantería quedo íes ejttera lacauallerJ ^Y ^
auianfuiteiitadoquatroanosía guerra de behcolü.
Gnras naciones.Pero efta trifteza aunque fue gene
nópufo ningundefcuydo a ios Cenadores enlo q e
tocLa a proueer la guerra.Y afsi níattdaron

íant iade gente déla ciudad, y que luego fueíTena
defender a Padua Y a Tteuifo,y afsi los mas nob e
mancebos Venecianos, compitiendo en hj^iend ^y
deffeo de conferaar fu patria,armaron lue^
l o V a -ig o s. Y lleuaron buena compama para de,
L d i r aqueilasciudades.Efta gc^e5_m.que era ruyn
%ntada\prieffa,contodoeíroAlbi-^^^^^^^^

fqulídrfdkhUo c«rc¡to,tomaron « 1 » ^
fid t r las.Don Ramón annqnepor
“
«ris caG deftruvdos k parecía que fe le oHrecia occa^
Íonparaa¿abílaguerrafilíeuaíFefugaevccedom
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de Efg.iííarospor arriba de BelIizona,vn monre a!í
rifsimo, mouido de vnterremoto, y la multitud de
fus piedras cayo a mano fimeftra, y cerro la boca de
vn valle por donde el rio Brenio corna,y fe juntaua
con el Tefin.Con lo qual el río Bremo fe repre.o • Y
como no pudo licuar el gran impcdimicmo cue t«í
nia dclante,eftcndÍo fe por aquel valle, y hizo w las
oo de mas de doze millas,e} qual antes de vn ano,de
firuyo los edificios y pofiefsiones de los de aque.ja
tierra. Y el Tcfin como quedo fin las aguas del no
Brenio(aunquc poco antes liegaua a Beliizonacon
vna puente de piedra y con barcas ) comc> no trahia
mas que fu agua,mudo comente, y fue a dar al lago
mayor. Y la mucha agua del rio Brenio licuando le
de ay aveyr.te mefes(como contaremos)ía ptefaque
hazia el monte que cayo,dcftruyo aquella hermofiU
fima tierra con ruyna ymiferabie muerte de muchos
hombres,y fe eftendio por aquel campo.
I jf L O S E S P A N N O B E S S IG V E M
■ ja guerra contra Venecianos Cap- 4«

Viendoya entrando el ínuicr
. |ho , los íbldados del rey de
iFranciaqueeftauan en defen
*;fa del caftiUodc Milán,pade,
dan gran necefsidad de man
irenimientosry como no rema
kfperaga de poder fofrír ma*
Ua hambre, y entendian que
—t
, Waen vano efperar focorro
de Francefcs(por fer manifiefto, que el rey Güys.no
emprendería tan gran emprefa eftando los Alpes car
L como lo merecían fus meritos) y cumpliendo lo
oados de nieue y yelo)conccrraron de rendir e! cafii
eonlertado,lleno aCarauajal a Padua, perocomoa
So con condición,qu¿ fi détro de rrcynta días el rey
defecando compama,y aguardando vn trompera _ Luys río los foco n'ieíle,fuefien obligados a entregar
pañol para licuar a CaruaiaIadonRemon,entraffe
l©:y que entrecanto(dando rehenes de cüpUr Io)fucf,
de pormedio el cardenal Gurcenfe , y contracixrffi:
feñ proueydos cada día de mantenimiéros,y que los
;íSuIoue,oroceftando que en el fe bazia deferuicio
que cfiuuieíTen enfermbs,pudie{ren falir del cafrilío.
al Emperador(porque Bailón feria demas prouecho
Gón efto machos que eftauan medio muertos de há*
a io s Venedank-queauianperdido tantos capita,
hre,y del ay re corrompido que auia dentro , fueron
„es)quc >Caruajal a losfuyos,rcfpondio Bailón,que
licuados a horpitalcs,donde fe vfade caridadeonto
pues el era prifionero de don R cm o ji,y no del empe
dos,y fe dan afimentos a hombres de bien pobres,y
tador que el era libre confórmea l cócierto:y^sipro
alli fueron curados con medícinas.Pues como llega*
fctto q i fi no querían recebir enel cam po a Garúas
do el diafeñaladc no vaieíTe venido de Francia nada
ía! que el como quien auia cumplido fu
tocante ai caftillo,Louanio dexo todo el aparatodel
boiiieria ala prifion.Gaftando fe en efto rtempo,Gara
artillería,y fe fabo del, carorze años defpucs que el
uaíal como fueífe foberuio no pudo fuflfrir que Bailo
R ey de Francia lo auia ganado,y no mucho defpues
fu k e tenido en mas que el,y no poniendo a
Binono alcayde del caííillode Cremona, forcado dé
cía ia afrenta que a fu honra fe hazia,eBfer mo e
la mifma neccfsidad,h!ZO otro tal conderto,y entre*
timo ma!:v como con la inEamacion des enojO le ji«
oó :el caftilló . EOs Francéfes fiendo les dada licert
taffe eftar fatigado de la príhon,y de vejez muño. Y
da para que fe fueíTen hazia los A!pcs,fueron acomí
Ball on llamado por carras de! Papa L e 3 ,fe fue a R o
panados de vna vanda de catiailcspara que nadie ses
rn s ^ n o í íítando d e te rm in a d a la d i ñ é r c n c i a . ^
hizieffe enel camino mal,y afsi fe boluieron ¡aluo.^ a
tiempo cayo con grandif^^mo ruydo cerca e _ a
Francia- Por cftosfucceíTosfe hizieron en Milaíi
das de los Alpes enlapa:rcepor donde vanañerra

a c o S t i r vna de aquellas ciudades , con todo effo
como no lo fuffria el tiempo dcl ano,y VicíTc que ca.
da dia auria mas difficultadeSjUeuó fu gsm e a inue^
«LTvincenza.En eftes diastrato fe en el Senaao de
Vcneciade trocar a Caruajalpor Bailen
Fon dando le licencia don Remon fue a V cneci^con
c o n á c ^ truxeffe libre aC am ajal queeftaua
X p r e fo r v que fi no lo pudieíTeacabar con la Seno,
■ ¿ fe boluieffe a la prifion BailónRendo fauorecido
S e ts fld o r c s ,a lc % o d e la fc ñ c r ia i^
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eresdiasíprocefsíoncs,porque parecía que Maxírnú
liano Esforcia auiarefirmado fu eííado,y comenjaua
entonces a fer fenor de Hilan; Defpues de la rota
de Vincenzacaufada de la temeridad del proueedor
y del gcncraJjIos Venecianos recibieron otra rota ca
boMarano,Iugar
Tudefeos
a¿
r
® dcFriuIi.PorqueIos
j ^
luucituirts
___
_ __•_ J _
üian poco ames tornado a Maraño por trayeion de
• —•
'1
r
I—c>—*** w« ^\.x\jii UCUV/ P’"*'
fo Y hecho quartos.)Eíic ]ugar ( efta puefto a dentro
dcl golfo cerca de las lagunas dcAquiIcya)yparccia
que por fu Crio y calidad era rnuy conucnicntcpara
íeguírla guerra.Y aísilos Venccíanosembiaron alia
con gente a Paulo Manfron^yaBakhaíar scípiojlos
. quaicsio combatían reziamente por mar y tierra,
¿ o qual Tábido prefto por Chriítophoro Francapaí
ne de mochos correos que le embíauan los de Mara
,j. j
T
irx«.«
no pidiendo le focorro, unto vn grueíTo efquadron
dc_foldados(de los caftdlos que en la guerra pallada
auanfidotoimdosaVenecianosenlos confinesde
la Iftna y del Fnuli en los quaks el emperador te?
nía guarnición ) y licuando los coñfi'go camino a
Harano,y con fu venida los Venecianos alearon el
cerco,yrecibieronderepentevngrandanc.Porqüc
Jíanfron y Scipion auiendo combatido (en vano) el
lugar,fueron accomendos de los vezinos que falie?
ron,yde Chnftophoro Francapanc,qoe dio rezio fo
bree¡los,y. comocranmenos , fueron rebatidos,y
Jfp u e s licuados huyendo hafta la ribera cercana,do
de trabajando vnos por meter fe en las naos,y huye
dootrospor penas defefperadas, o haziendo cara
a los enemigos, bufeauan con diuerfos fuccelTos re?
medio para efcapar,y afsi fiendo Seipionherido ,los
demas fueron rompidos y fue ks tomada vna gafe?
ra. Ppuecom oyuanm uym edrofos,y vnosfol
dadosfeembara^auanaotros,nunca ¡os marineros
dende que comento el alboroto tuuicíon lugar para
boltearfe. Como eíiascofasfueron fabidas en Ve?
neciM con nueuo llanto y mftezakren^^ la me
mona de la defdicha paíTada,encendió fe de repeme
en medio de la ciudad vn fuego terrible, y digno de
laftima fifamas lo ha auidOjCl qual h i z o a ios Venes
danos mucho mayor daño que las defdrchas p a í&
das._Porquc luego al prjncipio deUno figufente,q
------ de mil yJ qui
fueanodclnafcimicto de nueftro
fenor
nientos y cacorre^a ou2c de Enero, fe encendió a Ja
prima vela de la noche(cuRiaIto,barrio muy pobla
do de la ciudad)vn fuego rezio y fupíto,el qual que
mo vnas tiendas licnas de diucrías mercaderías,v ai
bfuando con vn rezioder$o quecorria,fc pego a las
cafas,que efrauan /unto alas tiendas. Y es cofa mara
uíllofa de dezir^y fire horrible de ver,con quanta J íí
geresa comento aquel fuego, y como difeurriendo
muy Icxos vdocifsímamentc amano dieftra yfinicí
flra^quemoinnumerables caías^y la yglefia defant
íiian,y codos los edificios que caen hazía el aihondí
ga de la harina,y Iiazia la percaderia,de manera que
en vn punco las llamas háziendo vna miferabledcí
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fíruyeíon^dexaron vnnueuoyVazío cfpacíodefá
gar,
Querno también efle fuego conlamif*
ma furia las tiendas de los cambiadores, y tirando
derechoporlosplaterosjllegohafta fan i^.poi/nar
fin dexar en pie cofa alguna. Porque era fu prefír
braueza tanta,quenodaua
daualugar
lugarpara
paraque
quecftos
eftosmi
mj
Yy o*^au^-2atanta,qufno
ferables vfaíTen de remedio. Pero quedo ( con faun,
Dios)Gn daño el antiquifsimo templo de fan Tacó
faojaunqucfcqucmaronlascafas que tenia alos las
dos.Efia ygleíia es lacofa mas antigua que ay en Ve
necía^porque al principio que la ciudad fe fundo,fu«
edificada efta yglefia por la gente de los pueblos de
al derredor^que de miedo de los barbaroshuyeron a '
las lagunas dcl mar Adriatico.Pero como eomcncaí'
ron en cofa fanda,ccharon felicemente los cimíftes
'‘‘'^
deftacíudad^que
“ dwiuuau^queaeipucsqucKomacon
defpues que Roma con diítcrenfe«
differentes
calamidades fue deftruyda, ha excedido a todaslas
ciudadesen riquezas y milagrofo fitío.y duracío d«
imperio.
D u r a n i pue! el fuego tbda la noche
no fe veya fin ni remedio para tSta defucntura.Pcrti
h efcurídadCque con la noche auía en todas las parí
tes donde no reJumbraua aquel pefiikncial rcfpJana
dor)yeImar alterado convientos,y rebueko e l ,
barcas que vnas contra erras corrían, y los diffcrená
tes gritos y bozes de los que llorauan y huyan por
las calles angoftas, y la multitud d e las raugeres cf?
pantadas)impedian todo remedio humano. . Yafsí
no fe veyan fino íagrímas y doler, y no falrauan a h
gunos que fo color de ayudar,y de facar las hazíen
das (porque no las quemaíTe e l L g o ) las dauande
mano en mano,y las hurtauan (como los dueños e?
ftauan attonitos con tantos peligros.) Pero luego
que amaneció , acudió Andrea Gritf con l o s M a í
lirados, y mando a officiales que derribaíTen las S
fas que eíiauan pegadas con las que ardían, paracue
el fuego que tan rezio andaua hallando l a g a r d c f o ¿
cupado yvazioceíTaíTe.y defta manerafueaqoel ^rf
fuego muerto y apagado. Vuo algunos que creye?
ron, que e ñ o no fuccedio a cafo, fino que fue hecho
penfado.Porque al mjfmo punto fe quemo en o t r o
barrio de la dudad el moneíterio de los Cru-^eros'
Y echauan la culpa a Tudefeos , d h k n d o que co?
mo auían recefaido otro daño feme/ante, quiferon
vengar fu in/uria«
Porque íc d e z i a . que c!
ano antes por maíícta^de Venecianos fueron <Jema
dos en .^iemana dos lugares. Effc miferable y.rc
pentíno daño quebranto los ánimos de los ciudadaí
no?,y parecía Ies mayor .Porque demas de auer fido
grauc y fubitOsVÍno fobre tan grandes perdídas^de
fus exercicosjy^ntiempo tan trabafofo^de tal maof ^
ra que parecía q la fortuna no Ies quería dexar nada
de fu miferable imperio.
. Al findel mifmo eítíoen que effas cofas paf
faron en la marca Tríuigiana,roda Lombardía
ardía con guerra » aunque fus moulmíencos no
fueron grandes .
Eftaua por los Venecisnos
Crema ^ (a quien de mas de la gran lealtad ce
\09
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Paulo Tomo.

’ fi.nriia con gran cantidad de loldaaos tcenzo uc

confutrados por auer poco antes fido faqueados
caS ellos folos eran forjados a fuffnr el trabajo de te
ncr '1 inuierno enfus cafas a los Toldados,y a aar di#
ñero para fu paga.Por efto indignados ( como por
aíicion q ue de mucho antes tenian a los Venecianos
bufcaíTen occaGonpara rebelar fc)detcrminaron cí^
biar allamar a Crema vna buena compama dcdolá
dados para matar la guarnición Efpanola^y paíTarfe
a los Venecianos. Eñaua en Crema con R ^ ^ a o ^ c
Ouere vn hombre llamado CagnoIo,naiural d e ^ r
^mo,capitan de infanteria,y todas las efpias y hpí
bres que huyan de Bergamote auifauan de la inten
don que los Bergamefes tenian.Efte prometió enea
recidamentea Renao deponer toda diligencia ha ta
effeftuar el negocio,ydÍ2 Íendolela manera con que
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man a Bergamo^. Cap?.5-. _
^
------- - - ^ z i a . fe tambícnjejuc^ los Ef¿

[pañoles llarnados.de rierra[de Breff2(donde eftauan) ve i
Iríian amenazando que áuian
de faquear la ciudad. Los de,
¡Bérgamo congojados deí
fus cofasjáuifaron a Renzp
yr
____nutreAizienáo le elpeli
vida, y rogaron le por^aj
rigua fe de aqüellaciudad con los Venecij o s q Ms
fíxorrieffe con tiempo,porque eftaUan cafi perdidos
Renzo parcciendoqnolosdcuiadefamparar j e s
por fü caufa fe auian rcbelado^Y eftauan en aquelpe#
fácilmente lo podría hazer.pufo le
Ho-ro.efcogio fcyfcicntos caualles, hombres de ar#
Renzo lo embica Bergamo con Marcello Attalo
mas Y cauallos ligeros,y quinientos fortifsimos in#
capitán de cauallos,y con dos efcogidas comparaas
fantesfa algunos de los quales dio cauaI!os,para qvt
de infanteria.Eflos caminando por atajos como ho#
no lie^aíTen canfados,y pudieíTen pelear bien-aípie)
bres quefabian la tierra,anduuieron denoche y fue,
Y porxapitanes embio a Mariano de A k j , y j Chri
ron metidos en Bergamo(por las pegonas con qmc
ftoual Albancs,a los quaks mando queíueffen con
•_______,,^.^i=inf.>snueIosEfoanoIcsy gran
sran prieffa a Bergamo,y que arremeflendo con gra
furia al alojamiento enemigo porla parte que cntep
dieíTen que auia menos guarda,hizieíTefí que Ga J ó
-lo falieíTe fuera,y péleaffen fi vuieífe occafion, y Gno
la vukfle,merieíren dentro parte de los foldados pa¡?
ra animar a los ciudadanos,y a la gente de guarnicio
ftilloviejo,matandoalosqueloaerenaian.r,.au...,
Mariano y Ghriftoual jibanes partiendo de Crema
dne-ocioCagnolo y Marcello Aftalo retuuieron
caminaron con pricíTa y fecreto.y Ikgaro a vifta de
oart^de los foldados para defender la ciudad, y em,
lo s enemigos antes que la fama de íu -venida. Y mata
biaronlosdemasa Crema con la prefteza con que
do y ahuy'entando algunos pocos que andauan por
auian venido. El Duque Maximiliano Esíorcia e# -el campo Gn orden ni cuydado,dieron con la mífma
nojado delarebelliondelosde Bergamo, parecióle
•furia en la parte do auia menos guarda,y matando al
que no fe deuia detener(porque nocrecieíTen las tuer
ítapitan Citadino,y,aGuerrero Gelanio capitán de ca
cas de los Venecianos con la fama de auecitomado
uallos, puGcron gran miedo y alteración ala puerta
a q u e lla c iu d a d q u e can ju n ta l e c a y a ( y p o r j e lo s q u e
de los alejamientos. Los Esforcianos(ccmo hom#
fe iru ia n la p a rte d e l e m p e r a d o r n o m u d a fíe n v o iu n #
bres que no auian penfado tal cofa)tem,biauaD,rehuí
ta d )ju n to fu g e n te ,y e m b io c o n e lla a S ilu io J o d o ,
■ •yan,tomauanynos las armas,otros;(conforme a fu
V a O ld r a ld o L a m p u g n a n o ,p a r a q u e p a lfa J o el r io
valor y-a las armas que tenian a mano) acudían ala
Ada,entraíTen en tierra d e B e r g a m o ,y JzieíTen t o d o
parte donde auiapeligro,Siluio Sábelo aunque efta#
mal y daño.Eftos auiendo corrido la tierra al derre#
uá caG attonito dé la grandeza de! peligro, faiío con
dor,aIojaron fe en los arrabales de Bergamo cerca
yn o s pocos a Iqs enemigos,y Uamandopor fu nom
dclay-^lefiadefan AmbroGo ^y teniendo encerra?
breacada foldadowfo>yalos,mas csfor.cados de
dos a los Bergomefes apretauan Iqs concerco y J
Jos fuYOS,hizoíosC:errar,y rebatíovn poco a los ene
teria Y Siluio Sábelo aunque nncofiaua mucho del
m igo s, y hizo cerrar, las, puertas del alojamiento a
valor de fu exercito por fer de gente juntada J priet
qukn ya los .Venseíanos auian defpalancJ o c5 mu
fa,con todo elfo no dexaua de tener alguna clperans
chafuerja.Y el que^dando fuera del alojamiento mez
ca de tomar la ciudad,Porquc fe dezía,que g r m par
cladorcS los-enemigos,-boluio a el m a s p j íaber
t e de los nobles tenían di.íerencias con los pie eyos
laricrra,quepor,valordeíosftjyos. Defendió ram
porque los plebeyos dende el principio de la guerra
de Franeiajauianfauarecido,de fecretp alos yenecia biepa eftc tiempo bien la puerta del
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Pcáfro5urra.‘Eítcaii?abccbocampodíezy ficrc vCí
zes,y Gcpre auia falido v 5cedoK,y por el credito que
íc renta de fu mucho valor, auia alcancado a fer
capitán de dos compañías. Gritauan los de Bcrga#
smo dende los muros,y el mífmo Cagnolo oya y ve
y a las boasesjpoluo y ruydo de los que peleauan. Y
cierto parecía,que los Esforcianos pudieran facilmíí
te fer rompidos íi la guarnición de la ciudad faliera y
dierafobreellos(porque andauanefparzidos por di
ferentes partes,y peleauan con diferente fortuna.)Pc?
rocomo CagnoIo y Marcelo Aftalo no falieíTen por
que defeonfiauan de la voluntad de los ciudadanos,
(y porque temían no les défcndieíTc la faüdaVirgií
3io capitán de Siluio Sábelo,que con vna compañía
fe auia llegado cerca de los murós) los Esforcianos
caualgaron y llegando Celar Feramofea en fu íbeor#
ro con la cauallería, rebatieron a los Venecianos, y
defpues arremetiendo todos cerrados, pufieron los
en liuyda,y mataron al capitán Pifon Rom anoy ha
siendo gran matanp,turbaron a Mariano de Alese
yaChriftouai A¡banes,Iosquales viendo que por
vn lado que tenían abierto eran acometidos de vna
gruefia vanda de caualJos foídados viejos,y que no
podían reformar fu batalla defordenada, comencáró
a huyr lo mejor que pudieron entre tantas armas y
heridas. Los Esforcianos hiriendo en fus cfpaldas,
y matando a muchos.y prendiendo muchos mas(en
trelos^üálesfuec! mifino Cfariítoua! Aibanes)boIí
Ulero fe a fu aloj'amiento con gran triítezade los Ber
gamefes. El día figuíente la g ¡ é t t de Esforcia fue á co
batir el cáftillo de Orignano ( cftc caftilio era de los
Coleoncfés defcendicntcs de Bartholome capitafor
íífsimo de aquel linagejy fauorecia mucho a los Ve
nedanos, y como elcaftillo no eftauabien fortifií
cado/ueromadoyfaqueadoalprímer aíTaftó.Los
Bergamefesviedo que todo lesfucccdia rnal,ydeflea
d o n o poner en mayor peligro fus perfonas y hazle
da(fi fedetuüíeflen deliberado fobrcréndírfe)embiaro
fus embaxadores a los Efpañoles quceftauan en tier
ra de Brefla^para que en nombre de fu fenado^Ies rfní
dicflenlaciudad^y lespidieíTen perdón dclarcbeb
lionjYtruxcflenprefiio defénfa déilos.Lácaufa deém
biar tan prefto efta embaxadá>fue querer dnc los E Q
forcianosno vuieflen !a ciudad,porquc tenían grám
de y antigua enemiftad con clios^y auia fe acrecentaí
do con las nucuas injurías5y pür que poco antes
ios Esforcianos paffando el fio
auían bra'üós y
demafiados en hablar dicho c^é auían defaquéár la
dudad,yhazerle todo rñ alyd^ b .Con efto los dé
Be rgamo fe rindieron otra uez á los Efpañoles^ y la
guarnición qu: tenían de VéheGianos, fe falio por bV
tra puerta. Los Efpañoles eítpena de fu rebelión
y de la gente dé guarnición que áúfan muerto maní
daron les pagarcierta can tid ad pprque Matheo de
Granada capiran de los 6 l|>2ñólcs^(ebmo era mas fáí?
mofo por fu blanda condíeicn y eftüdio de létrasq
pcrguerra^dixo que nomacaíTena nacüejSno q los
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manruuíeflén en obediencia con humanidadyp
con miedo ni rigo r. PaíTado efl:o,Marheo de Gran*^
da fe pufo a com batir elcafiilío dclaCapeIa,quc ^
fta en vn akO(porque elcaftillo vie^o auia fidodex^*
do de C a g n o lo ;y como auiendo batido mucho
po con artilkria vna torre vído que no le podia has
^er daño determino hazer vna mina en las peñas pa*
ra medido fu e g o y poluora derribar los muros por
loscimientos ffcgunlaforma acoftaumbrada.)lPero
de ay a pocofeom o llegando la hora de fu hado an#
duuicíTe con p o co recateen la obra) fue muerto de
Vn tiro de ar tií leria que tiraron del caíHJío. Los Ef#
pano!es(aunque perdieron fu capitaí;no por elfo ente
dieron con m enos diligencia en la mina, antes proíij
guíendolacon continuo trabajojlegaronel neo-ocío
a terminos,quc Hieronymo Tartaro alcaydedeícaj
fiillo vencido de temor,y peligro,lo entrego.
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É S P A N N O L E S VAbJ
fobre C rem a,y muchos recuentros con Vene
cíanos. C a p . f .

Ecobrado Bergam o, y tomado el
cáftillo de la Capela,Ios Efpañoles
y Esforcianos partieron fu gente
por aldeas, y pararon en tierra de
Crem a, no tanto confiado poder la
apretar cbn rezio cerco, o romaríá
por fuera,ccn 30 para refrenar las faíidas de los Vctf
ncdanos.Porque la
de Renzode Quere bazia
muchas entradas y grades preías^y co ninguna fuer
ni arfe fe Ies podía defender que no entraíTen y fe
Jieílen quado Qí^iííeíTen,porque era rifa él aííícion q
íosl^bradorcsfaunqueeítaua perdidos con orádes,
ni3les)tema a lo s Venecianos^que í?n dudar pGto t m
biauá vitua! Jas a los ccrcados^y eípfauá ios dcíi'gnos
y camino de ios Esforcianos,y auifauá muy fecrcto
a losVenecíanos de todo lo q cnel Icjamicrodelos 0
nemigos cnr^diá.Co efto Rczofaüa muchas vezes^y
haziabüeno's hechos^cemo hombre que eftaua apS
to para toda occaGcn .Eftauacnvn lugar llamado
Calcínaro Cefar ^^tamofcaconfuscauallcsjpaflsní
do el tiempo m u y defcuydadamente(como l o f u e k n
hazer los queJian ganado alguna viíftoría) y hazíá
Ioíábien,porqueconfiaaa déla lealtad de losdelluí
gar y dé fus fuerzas. Los de Calcinato no tardaron
en vfar de trayeíon^y auifaron alos de Cremajcomo
aquella geme andaúadefcuydaqa yíln guarda^yque
ííRcnzo embiaíTecon mucho fecreto vnavádade
trátiallos^CefarFeramofcacon todoslosfuyos feria
prefo.Renzo de Querenb perdiendo ríempo(en efta
-occafi'on de deíf ruyr aquel enemigo gejc poco antes
Ic auia hecho daño én Bergamo) embíó a la feguní
da vela a Harccllo Aftalo con vna efco<yiáz comp^^
ñía de cauálÍGSjcl qual(fegun eftaua coiKerrado con
los de Calcinaro^tomo el lugar en llegado, y dio foí
bre
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hcndojin^
^^
aii-alncnla caoirania

<fegunla.mudan$asüeiascoia^p^^^^^
^dek^n2 ÓnofaHeírcn.porqnc^^^^^^
cc{íbs)eraneceflario a vezes yr p
/r^j^auan. A
de la ®ente de Maximiliano Esforcia,Worpero;Cote
rvezes roft«ntar:la furia de io® 4 “ « Antonio Fileiiño na y Gend® ekdo por capitati de la geffie,aaía deco#

cafoSiWaSabílP-fflandoa^

V a BaDtifta pifinfancte capitanes de cauailGs qu> cor

rkíTen la tierra que Cae
.briaP.o:(qñeesppcolexosdcGrema.)Ellos^
ron ydelugares.de enemigos tomaron o _ p

detJdaferte,V.ponKMolaen,<:ariTO

t^X^entodelRevdonfkrtódotteg^ioha^C^
lennm

J vieía'y có quatro 'compañías de

, S-pSleSrEaxiudad eftauacercadadéfta manera.
<rSdo el exercito eftaua partido en dos quartdcs.Siíí
_
e'ffaua con clvnoalaparte queercma

"LhááaLodi,Yh3ziaelriofida,Vteniáhechosm«
¿hoareparosalolargoval^ea^^^^^^^^

VienaoiUjY

^n _____

riaño.nornealtEei

chafüriafobrcPiÜntanCte(qucxi
5*. /* n. k
dron)v fobreOts cauallos ligeros .PiGnfandis reboL
u.-endoconlosfuyos/uílentoalos enemigos^ daí
u;?fobreel,yrebario,alosprimeros.Perocomo.acu
dieíTeraaVornumero de gente de Renzocqueern.
biaua de Grema vnasvandas de cauallos tr^ otras)
p;finfanfteraandoalosfuvos queferetimíTen,) ai
uifo aFiktino de la multitud de los enemigos,aconí

C H
N N A S D E J u O S P .G R.
^ tu<^uefésénlaIndía,yIosBfpano!es conHer^^
dé Aualos Marques de Pefeararompm^

fa'ando le que recogiefe preño la pi efa,y cammaiic a
’ - jj^üchos^Venecianos. C^p- ó*
sranprieffaconlQScarros y hombresdearmas,y q
' - rr;
entretanto el entreternia a los enemigos, y delpues
procurarla faluar fe con la ligereza de los cauallos. ^
N la primaueíadefre ano vinierdit
í iietino como fueffe muy animofo y ofado, refpon.
a Roma embaxadores dedon Ma
dio que él no bplueria atras hafta ver lacara al enemi
nuel rey de Portugal, ios qúaks
go,porque no parecielTe que huya Con efto como
truxeron ai Papa Deon prefenres
los enemigos dieñenfobre el,y el deíTeado ganar ho
muy nobles de la victoria déla íní
ra(porque siluio Sábelo le auia poco antes hecho ca
día. Truxefcn primeramente Vtt
■ pitL de vna vanda de hombres de am as) animaffe
EIcfantc,animal que muchos años ames noauiaGdo
a los fuvos,diziendo les que no hizieffen faifa la opi.
vifto en Roma,y vna Leona y ornamentos para cí
nion que dcllos tenia fu capitán, arremetieron el y eí
calco diurno adornados de infinita pedreríaen que
líos fus lancas baxas,y con la furia que Ikuauan, roí
congraninduftriadcmaeítros auia bordadas y laí
pkronaíospriraeros.PerocomoFiletino es^ ue e
bradas con agufa imagines de cofas fanefias - Venía
5Tíuy<3cfigüaien numero de cauallos,^ Mariano y
por cabeca de los embajadores Tnftañ de
Tullo capitanes délos enemigos Viendo lo que palí
í aron efcíarecido y faraofo por el honor y triunfos
faua tomaíTen zn medio con fus vandas la gente de
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con fus hazañas auia ganado en latndia^El qual
contaüá muchas cofas de las coftunabres de; aquellas
ilaciones,y de la fercilidád dclatierrajy de la grande#
fia de aquel mar,y de las eftrdias del Polo Anear¿H;
to* Porque pocosanos antes los Ponuguefes por
mandado del mifmo rey don Manuel auiendo corrí
do contemeraria naucgacion el mar Athlandco ,y
Jas islas de Canaria,y paíTado el cabo Verde y el caí
fco de Buena efperan^auian llegado ala coila dc£#
thíopÍa,y ful^'cítado aquellas n3ciones,yp20ando el
^ftrécho del mar Bermejo^y el cílrecho del golfo de
á^rabia vencieron en la Caramaníay en la India al
írey deCananor<j y al rey de Cuchin^y al rey de Cale
cuth,y puficron en aquellos famoGfsimas ferias,fatoí
rias y cafas de contratacion,y edificaron fortalezas
^y caftíllossy poco tiempo baacrecentando fu arma#
^dacon venida de nueuos capitanesjpretendieron lie#
ígar alos vlrimos fines de laindia y del mundo, y c6
felice ofadia(guiados de la mifma fcienda de ñaue#
gar)parderon.de Calecuthy paíTando el rtolndo, y
GatigcsJIegaron ala Aurea Querfonefo,donde ve
cíerbn cn batalla, y bizieron fu tributario al rey de
Malaca,que fcpüíb en arraaspara defender fc,efpan#
cando lo con la nonedad del ar tÜIeriá, y rprnpiendo
y deftruyendo muchas vezes las armadas de los Jn
dios,y poniendo guarda ala entrada del mar Ber meí
í o,defendieron la nauegadon del golfo de Arabia a
^losmercadcres de Egypco,y fe hízieronfenpres del
inarde la India* Cañen efic mifmo tiempo Albia
no(que dcfpues que fue rompido fe auia ocupado cn
Padua en rehazer fu cxercito,y juntado vn gran nu#
mero de foIdados,tanro que parecían cxcrdto verda
dero)como vuo repofado cl inuierno^pufo los o^'os
cn rec obrar el Friuli.Porque los Tudefcosjy fu capí
canChriftoual Francapane auiendo echado a los Ve
necianos de Marano,tenian tomados los lugares que
ay dende la ribera del mar,hafía las montanas de V í
derzo, y los lugares de arriba de la Carnia, bafia el
rio de Líuenza^exeepto vn caftillo llamado Ofofo,q
demas de fer fuerte por eftarfentado en lugar afpero
y porque los moradores kauian hecho reparos y
munidones^era defendido de Hieronymo Sauorgna
no con algunos cauailos Archeros,
j^ e s
como Chriftoual Franca pane determínafle com
rbatir con todas fus fueras eftc lugar,y para ello ;un#
itaíTe cerca de dos mil infantes y fetccientos cauaílbs,
(entre los quales auia muchoscauallos Tudefeos q auianfido Üamados,y algunos delaguardadelEm
perador)fue con ellos a Ofofo con todo aparato de
artilleriaxo qualfabído por Albiano ,faco fu gente
dcdondeauiamuernadomaspreftdde lo que el re#
niapenfado. porque como por eftar la afligida repu#
blica Veneciana en crteefl:ado-,todo eftuuiefle para re
helar federa ncceflario poner fe delante al enemigo,
porque fi tomaíTe aOfofo,parcdafinduda que cernía
mayor commodídad para aíTaltar losdcmas luo-arcs
de la Marca Tríuigiana. Efiando pues ios Efpaño#

Ies en Eftc yen Montagnana, Albiano falio dt
con mas de dos mil y dozienros cauallos entre h ^
bres dearmas y cauallos Ifgcics,y fue a Treuffo'^^
donde tGmofeysfalconercs, y vnafucíra compa'-^
de Toldados de la gcteqalli auia en guarnido
rar(porq era neccílaría brcuedad)ftre a Coneyano^^
dealli asacillo dodc auia cerca de dozíentos caualí ^
Vcnccíanosjlos quaicsfobre ei coger pafto paralo^
cauallos efearamú^auan cada día con Jos Tudefeo*
(que eftauan muernando en Pordonone) Mando Al*
biano a eftós caualíos Venccianos que cofriéíTcí^bas
fia viña de Pordonene donde Jos Ttídefeoseñat^*
y que con todas las artes pofsibics ios facaíTcn pcl
lcar.ElIos hiriéronlo que Ies fue mandado,y corric#
ron haziaei lugar,y Albiano embio tras ellos a
larefta Bailón,liíjo cíe Paulo Bailón, mojo muyani#
mofó,con los hombres de armas..; Y no le faba falfo
fu pcnfamicnto,porque los Tudefees viendo dende
el morolos cauallos enemigos,caualgaro con pricf#
fa(comG ¡o folian hazer enlas efearamufás paíTadas)
y faliendo por la puerta que eftaua abierta:^ arreme#
tíeron a Josque venían delante.Los Venecianos co#
mcn$aroria hüyr de induftría,y auiendo los Itoado
como a hombres incautes muy ]exos,quando Ilcaa#
roalos hombres de armas que venían enfufocorro
reboluíeron y recibiendo la furiadeíos Tudefeos^re
nouaron la batalla, y Mala tefia Bailón paíTandoen
vn hermoíb cauallo a la delantera^acometío cuerpo
a cuerpo a Riciano capiran de los Tuáefcos que p^e#
Icaua valerofamenfedelantc los Tuyos, yauicndofe
dadomuchosgGlpes,Maiarefra le medo laefpada
porla viferadelyelmOjy lo derribo herido del catxa ■
lio y lo prendió * Los demas 'Tudeícos autendo
perdido fu capitán,y bfdo prefbs y muerros mas de
treynra, huyeren con gran prfeíTa ^y mederon feert
Pordonone. Albiano los fi'guio con rodos los Tuyos
hafta las puercas y les encerró dcntro,y ala hora pía
cando ardileria^para que los vencidospuesefiauáde
íapcrcebidos, notuuíeílcnv’tt memento para rcípiát
rar,comenso a batir el íugar,y no ceíTando día ni no#
che,y poniéndolos Toldadoscnellogran diligencia
como los defenfores eítuuieflen car(fados,enrro en el
lugar por la parte que el muro(por fer andgúo) aüÍ3
fido derribado ddardIJeria;ymaf3 ndoenel alboroto
pocos,y prendiendo la genrede guarnídóTaqueo ñ
Iugar,y romo con ¡a mifma felicidad cí cafdllo.Y a#
uiendo dexado foíTcgar pocas horas a los Tuyos, le#
uanro fu campo,y paliando el rio Talamcnto, camí#
no al lugar dé Tan Danícl,y mando yr corriendo de#
lante a Kicolas Vendramínio con los Albanefes, y a
Bemardino Ancinola con los Archerós para atéino#
rizar a Francapané,y aparrar lo de Ja emprefa. Feto
Franrapanc viendo que era en vano combatir el fugarque efiaua puéfio en penasdeíefpcradas, vera de
Tendido con gran lealtad y valor de Hieronycrio f?a#
uorgnano,y teniendo auífo de Ja venida de Albfeno
yd d m al fucceíToqucIos cauallos Tudtfcos auían
suido
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Porio®n ..au ¡an lauanudo p c o a n K a d
Sco,V=o™ ínsadoa«m ¡naraV cna»„a,q«.(iaa_r
S i I l d o U t a z o .b o s V m « ¡a „ ,s a l c a n p n d „ la ligereza de fus cauallos la retaguarda de Franca.
panedeuan laron a la s efpaldas gran alboroto c .n
,muerte de algunos^y procurando
^ (au nq t.e el l u g a r e ra m a lo ) fa g e n te e n ^ o r ^

Sí

lo g r a d a a a V «
_

J Í

Ja 2Lrra)erainimicifsimo de Vtnecia
^
conrinos fin de
xa£maslasarfnas,vfandode infinitas crueldades co
t r a lL s p r ifio n e r o s / a c a n c ío a v n o s I o s O | C S ,y c o r t á d o

.^rauar ja'batalla como fu retaguarda eftauadeíord
manos o oreías,y porque paredaque fife
^nada,fue rompida fu cauallerta^quc
‘
par,efíe feria caufa de que las condiciones
^do tomada en medio de la Muchedumbre de l
fueíTen mejores oorque el Cardenal Gorcenfe era
. rheros de Albiano)En efte crab3|0 Frácapane (c©
U r r - v t s n o d t fu rn ^ er y porque d Eipperader ,qué
fus foldadoscreyeíTen que v e m a a l H f i e m p r e e n f u f e r u J o lL u ia hallado muyfiel y vale
de Aibiano,y por cito eftuuieíjn muymedrof ,p
mrecia queiernia cuenta con fumiferia .Pero
quecrtauancnparteertrecha)dexofuarniknagruef
fa,y perdiendo muchos de los fu^js
a las montanas por fendas y
fin vfarde mas que de prefiera y de la no
nía de la tierra,efcapo delpeligro
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hü yan,maro y rompio alos Tudefcos,y tomo ocho
,4/* artillería^las
lac m
iislí*.»; lleuo a.
píelas^ de
quales
a V^enecíajV
Venecía, y puío
pufo
las en las Ataracanas.para menioria de fu vidoria.
L a Señoría Ic dio gracias por ello , yfiendo alabado
fu valor y lealtad por Lucas Tronóla senona le hií
s o merced, de que en Ofofo vuieíTe perpetuamente
vna aduana en que fe pagaíTe akauala délas merca;
derías que vinicíTen de Alemana y que fuelle p^^^1
con que los vezinos fueíTcn efemptos. Demás dmo
porque la gente de guarnícionfe auia defendido bie,
|es dieron falario perpetuo 5 en premio y teftimonio
de fu valor»
.
.
^ Albiano acabado efto,reduzÍo aobcdicnciade los
' Venccianoscodosloslugares,quepor fuerp o mie;
do/e auian dado a los Tudefcos, faluo a Goricja y a
Gradifca^a las quales(vfandodela buena fortuna que
le corria:endere5auacontüdofu campOjqueriendo
prouar fi tenia allí la tnifma felicidad. Pero los E. pa;
nolesfabiendofupartída^y teniendo gran efperai^
“ de hazer vn buen hecho,moukron fu campo^con f e
de tener le tomado el camino para quando boluieíTc
y defender le que no enrraíTe en Padua.Eíto fue cauía
que Albiano fe boluiefle de Fríu li,p o rq u e los E f p s ?
ñolesfeauian efiendido p o r tierra de Padua, y fin
que nadie fe lo defendiefie í^aqueauan las poíTeisiones
en que el inuierno paffado no auian hecho daño.
Pero apenas AlblanO auia buelto a Padua, quando
Francapane(qne andaua por el territorio de Airino y
por los montes de la Carniacraba|ando porhazer to
mar armas a los villanos,y por leuanrar los pueblos
a renouar la guerra) cayo en vna embofeada, y fuc
prefo por luán Veturi, que andaua por aquellas peí
ñas con los Aibanefes . Pero Francapane como era
iHuyneruofoy valiente, defendió fe mucho por no

po^ue como iindefcubrir la tierra,corrieíTepor luí
|a rle m b aracad o s de aquella prouinda Ju e prefo
. l 'Ios Imperiales, con vna vanda de caualios, y
‘ ¿ ^y adelante Vuo alguna mas quietud cncl Friuli.,
.p o c Id e fp u e s E fp a n o r e s r o p k r o e n G h a d e la lu g a r ^

arriba de vincenda a'Bemarditio i^ntitiola con t ^
zientos cauallos principalmente para quedéfendieíTe
loslugarcsCqueporandar losEfpañoles corriendo
toda la tierra)parecia qué eftauan occafionados para
yecebir daño.Eña defenfa, era vna defenfa inciert3j,
porque era neceflario que efiós cauallos anduuiefíen
Cempre de vna parte a otra,y afsi corrian,y rodeauá
cada dia todos los campos y collados qúc ay cntrí
Bafano,y Cicadela,y Mar ortica,yreco giáfe denoche
en vno deftostreslugares. Con efto como acudían
todas las horas de repente a todas partes, ninguna
compañía de Efpañoies que no fueíTe grande ofaua
parar con íeguridad en las aldeas,ni íe atreuia a d í r
libremente a robar como folia. Pero cite impedtmen
to fue poco defpues quitado con poco trabajo. Porí
que don Remonfa quien mucho antes dauan cuyda
doeftoscauallos)queriendoafiégurarla tierraalos
que de fu gente yuan a coger pafto,pufo por la tierra
al derredor efpias,y hallo occafion paradeftruyr los
Porque a cafo Entinóla fe récogio con fus cauallos
en Ciradela para pafiar a allí la noche como folia, y
como don Remon fueffe auifado,np fe detuuo antes,
fuplicando fe lo el Marques de P€fcara,mádo que to/
dos los cauallos ligeros fe arma{Ten,y caualgaíTen, y
embio con ellos quinientosinfantes los mas efeogií
dos de todas las compañías,y mando a los cauallos*
que para quellegaflen masbreuCjUcualTen alas aní
cas fendos infantes. Con efto mando al Marques dé
Pefeara que fueiTe aCitadela,y que aprouechando fe
de la noche,pufieíTc con filencip guardas alas puers
tas, para que los enemigos no pudieíTen huyr. _
. Ylueo-o don Remon ííguio por el mifmo camií
no a buen p ^ o tras el Marques de Pefeara con el
a „ill.ri,,Y .c c n la mayor parte de fu err^ rtt^ ^
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firtmo!a,aquicno paCfauapor penfernicnto que don -prefa lo qual vifto por Sucaro y que a la primera .
2M
remetida auia cobrado la mayor parte de la prefa'y
Rem on( dei qual auia fabido por fus cfpias que
que lo s enemigos fe retirauan a gran pafiojfaoJufcí^
aquel dia fe eftaua en fu aJojainíento^partiria de allí,
alosruyos,YdíxoIes.Aucm os de fuffrirque efiosco
o que mouicudo fu exercito vemiacon tanta Hgereí
saadeftruyrlojcomolasvelasgritaronjquclos ene iuardes lleguen robando hafta nuefiras puertas G^
trigos eftauan allí h i z o tocar fus tróírpetas para
que vna v e z lo s caftiguemosíPorque pues van cana
que ios fuyós enfillaíTenjy torrafsí las armas . Pero
fados,ynuefiros cauallos eftan holgados no ]cj
antes que los foldados(recordandoxoB el. repentino
feguim-os y les damos lapcna de fu locuraíDizicdo
mícdoCfalieíTen de fus pofadas^y fe /untaiTcn a las van ^efto arremetióreziofu cauallo, y tras el arremetíea
dcrasque eftauanenla placa^ya; el lugar eftaua roí
ron rhuchos cauallos de toda fuerte,y peJearonen
deado deeneniigosPntonces Antinola capicari ansí
retaguarda con los enemigos que yuan huyendo y
mofo faliofuera^y arremetió a eJIos.El marques de
recibiendo heridas,y cnGn cayeron en !a embofeada.
Pefeara fuftenro valcrofamence fu; furia con arc^ u í
Porque Malatefta Ballon,que de induftria tenía eit
scros.y fieñdo le muerto el cauallo falto en pic^y reí
vu hondo valle fus cauallos armados cubiertos de
batiendo alos enemigos hafta dentro de la puertajCo
los arboles hizo repente feñal,y de traucs fallo cors
men^o a batir los muros con artüicriaj y abriendo fe
riendo al camino real,y cerrando perlas cfpaldas c5
los imperiales que aniraofameute auían pañádo
Vna pequeña entrada^Ios Efpañoles arremedero con
l^ria.Defcndianfe Iovakrofam6re loscauallos de ñ n
'lantCjtom oIoscnm edioXos imperiales viendo fe
cercados,trabajauati por haziendo vn cuño, romper
tiñola^Y defendiéndolo mataron a Hernádo elNcgro
capican vakntifsímo.Eftahdo la gente de Entinóla
y falir ala campaña pero procurando hazetlo,fue#
peleando en la faatería^ei Marques de Pefeara hij?o
ron rompidos.Murio aquí dda gente del Papa Tibe
■ echar efcalas por otra parce^yfubiendo entre ios de#
rio G áleíb capjtan de cauaüos paflado de vna lan^a
lanccroSjfaíto enel muro^y mando al capitá Remero
y fueron prefos Aícanio Romano alférez de la van#
qfaltaffe animofamete detró. Hizo lo Romero y def da de lo s cauallos Coloncfes,y Sucaro, y Gorhifreí
cocercofe vna pierna de mánera^q apenas fe podia en
d o C alearo Verones. Ajos quales como Maiatcfta
lleuafle al campo-con otros priGoneros,Albiano reci
----- —*
¿
(ímo de futuíiio esfuerco,y luego otros y otros fcica
biocortefmentea Afcanioy a Sucaro, yd ixo mu#
l'aron por las picas,y Gn que nadie fe lo refiítieíTe, .ga
chas m alas palabras a Gothifredo Calearo, y hizo
liaron por alli el lugar AntinoIaGendo por todas par
lo luego matar no aprouechando ruegos d e M a h t e
tes cercado,fue herido,y prefo y el lugar q efiaualíe
fta y la razón fue.quc quando fe ofTrecia platica del
lio de c^üallos y mucha rica prefa, fue Taqueado de
Gothifredo hablaua mal en fu perfora y no ¡ojiaras
los Efpañoies.Losfoídadcs de Atitíñoíafueron fueí
ua el feñor Albiano ni otro nobre cortesGnoáquella
íOs caG todosípero Antsñola porque era hijo de vna
beftia pequenada gibadá.Fue rambícn caufa de q k
hermana de AJbiano ,fue detenido en benefta pri
hizIeíTe marar que.Gothifredo era en Verona cabera
Gon. Eftedaño que ¡os Venecianos recibieron en
delvandoimperial,y confusfuer^sy confe/o auia
Ciradeia vengo (en parte)no mucho defpuesMalate
defendido mucho que los Venecianos no fueíTenre#
fta Bailón en Verona porque paflándopor montaí
cébidos enla ciuejad,aunque auia occaGon paraclJoí
ñas a tierra de aquella ciudad, embio delante (cerca
porque muchos deles ciudadanos por los varios
defantMarnn) algunos ligeroscauallos Albanefes fucceíTos déla guerra,y por eftar fatigados de los tra
que corrieíTen los jugares de alderredor de Verona,
bajos prefentes,y délas pofadas que dauan alos fol#
dadóseílauan ma! con las cofas del Emperador - Su#
y leuStando por los campos gran alboroto faqueafí
fenvdeñruyeffenquantohaliaíTcncerca délos muí
caro fue tratado de -Slbiano con toda cortefiaftáií
ro quecoraobaprizaíTea Eiüío Séptimo fu hijo (a#
ros penfando que conforme alo que fuccedio en Por
quien poco antes auia auido en vna hermana de Ba#
donone)la gente de guamicio de Vcronafaldria y fe
guifia temerariamente a los Albanefes , y afsi temía
Ilon)Io hizo fu copadre (vínculo de inuíólabk amí#
occaGon para hazer buen hecho.Nofe engaño por#
ftad=) H izo fe el baprifmo con mucha folennidad y
queluegoquedelahuyda ybozes délos labrado#
cerimonia 5y el exercito armado ^y partido en dos
res fe fupo en Verona que los enemigos eftauan alli,
partes cerro con las pic3S baxas enla ribera dé Já B r i
y fe vio dende los muros como defiruyanloquc efta
ta,y en feñal de alegria/e difparo roda d artillería ffi
ua juntoa ellos y felieuauan ganado de toda fuerte,
ta con tanto ruydo de armas y grita de la gente, que
!osimperiaIes(y principalm.ente Sucaro mo§o bra#
lasaues que paflauan bolando^caycron enelfuelo
uo y esforzado no dudado de falir abrierolas puertas
muertas.
f[ L O S
ydádo d cfpuelas a los cauallosjarrcmetiero a los A l
banefes.Los Albanefes(por difsimular mejoría cm5
bofeada cerraronfe y comen5aron fe a retirar) licúan
do el ganado y cargas delante y defpues moftrando
que temian el numero de los enemigos, dexaron la
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tíabaío auíanhecho.que pKftovernía deMilanoíí
rtro,YlespagariafufueIdaPcrocomoS«.u,oauHrs
do efcripco a Maximiliano Esforcia no hizieíTe e ñ t i
éro,habloaProfperoCoIona,yaI cmbaxador del
Duque,ydixo que quería defamparar las mncheas,
y que fi fuefle forjado a eftar cnellas^no fiendo luego
proueydo de gente y dincro^auiade recebir
gran daHo. Eflo que Siluío pedía aunque parecía co
ucnicncc^como vuicíTc fama que tenia mucha cuenta

« -L O S
v e n e c i a n o s
rompen en Crema la gente del
Duque Esforda, y Albiaí
no 'prende en Rodigo
ciertos Efpañoles*
Cap. 7 .

^

v ien d o s

V#

con s^nar,v que para ello defratidaua a ÍG3 Toldados

frido ' Renzo
R^nzo" de
de
\ frido
nrema
í Querc en Crema
con mucha con ^
ftancia los trabaí
^os dcl cerco rodo
d Eftio , parecía
que por la peíHí
le rendiría
renuu la a<»
lencia fe
la fortuna, porque
1
andaua rezia entre
,
m orad ^ es^u ien d o muerto rauí
auia tocado enfu cafa.
Pero
avreVe miti^aíTe , y la peftilencia hiriefí
rxi^ noraue fe" proueveron con diligencia
^
p^enzo comenco a recobrar fu antiguo
V ^efoeranca de fuftentar elcerco , efpecial
anim o,y dperan^a tíc luitentar
I , -

de fu paga, no era proueydo de Milán de cofa de
proutcho,aunquefueradeftoeravncsfor^oyno^
ble cauaIlcro,y en la verdad(como dcfpues fe enten
dio)MaximiHanoEsforciacon intención muyproí
funda fingía defcuydo, y dexauaquela guerra fe lií
güiefiefloxamente,porque entendía queaunque Cte
ma fe tomaíTe a fu cofia y peligro,feria del Emperaí
dor que la pretendía por el mifmo titulo que tenia a
Brefla y a Bergamo,para juntar las con los antiguos
terminos del imperio,y efiender lo hafta el no ñ d s .
L o qual le auia puefio gran miedo de perder fu efta#
do,y afsi quería mas por vezinos a los Venecianos
fus enemigos qué tan debilitados cftauan, que no
que el Emperador iu amigo crecíefié ^ Italia en tai
ta potencia,que caufandole temorfuefiefu ruyna.
siguiendo pues losEsfcrcianos la guerra con cftos
__ o , h a l l a n d o o c c a f i o n p a r a

poconume;
^ 4 ! r,.vr,« Auian tomado por emprefahazer
SieílTercode ’cfiána no fucíTe de cffcao,Nicolás^
Jeo-o V con d muchos del mifmo vando enemigos
^
^limíHano esforcia v con la cercanía de la tier#
ravñottcÍ3 del!a,hazian con gran facilidad lo q prc
S i a n Auia a -unos que penfauan,quedeftoera
"d Apa,p?rque c i a r , ™ » quena que el Du
otieEsforciafuefleentretenido y confumidoenefta
S rm P o r ^ ^
Saria adelante fu vidoria,y viendo fe libre de gucrí
ra recobraría a Parma y a Plazenciae En lo qual pai
recia que losEfgui^aros tcnianel ofo,y que en auiení
do occ£on íasVecobrarian por armas, pues no auiá
hecho effecto por embaxadas. Efias cofas acrecení'
taren ci animo de los cercados,y les pufiercngráefí

enrr5 pasdemaderadeatrespies,y
ro, cuya forma conté enel memorable combate de
Rbaucna,Ynñdo a VaftíandeNarni,y a AndrésMa *
triciocapitanes de infantería, que a la primera vela
facafién fuera dc;la puerta fus compañías debaxo de
vandera,y que allí efpcraíreníénal para yrató^^
Auiafolasdosentradas por donde poder affaltar eí
quarrel de siluío Sábelo. L a w a caja a mano f a e
ftrahaziavnaeftendidaLampana,y haziacl camino
realquevaaOmbriano yporeftanopod.afe^^^^^^^^^^
metido fin difficultad. Porque Siluio au.a hecho a
aquella parte fortifsimas trincheas, y tema puefta en
lugares conuementes artuleria,ycontinua guarda,
Pero hazia la entrada que caya a mano diefira n^ i
ftaua cl quartel fortificado con feflb m rrmchea f o
confolamuy
fiacaoguardia ya la razón era
».uia
--1 ----r queJ.efia a
cerca de alH vna laguna , por donde no íe podía aní
dar,por efiar fiempre llena de agua y barro.,
Porque de lafoíTaCa quien los de la tierra llama Traá
uaconia)fe derrama mucha agua por Vnllanoque
«ftaua allí junto,por eftar los reparos déla fofía
caydos. Pareciendo le pues a Renzo que dcuia inten
tar por aquí la emprefa porque entendía que a los eí
nemigos no paíTaua ral por penfamiento,hizo denoí
che vnas puentes fobre lalaguna , y paffb por ellas
toda fu infantería, y el quedo en lugar conuenícntc
con los cauallos para poderles focorrer fi algún mal
k s fuccedieíTe.
Vaftian de Nami,y Maí
tricio fiendo auifados de fu capitán délo que qucí
M. 2.
na

I

peranna,y por eí cotrario en cl capo de Siluio fe retí
frió todo cl apparato dcl cerco,y todo fe dexo y de?
fordeno. Porque los foldados como nóles pagaft
fen ni dexaíTen robar(porque Profperoloscaftigaua
rezio fobre eIlo)perdieronlacfperancadefalir cola
es-nprefa,y no creyendo que Crema feria tomada,
nos huyan fecretOjOtros cargados de deudas y muy
neceCsitados vendían los cauallos, otros vccidos de
jan largo y continuo trabajo pedían licencia. Pero

giluio abraando los rogauales, que pues era llegaj
¿o el finde los trabajos,no le dexaíTen pues era fu caí
pican,nifepardeíren de aquella ciudad medio toma
a,ni de aqueiias trincheas que con tama voluntad y
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En efre tiempo Albiano penfando que forma tere
rtá quchízleflcn^paflaroncon gran filcnciofus com
nía para vengar d daño que auia rcccbidojdctcmiíí
pamas,y enderezaron al quartcl del enemígo,y a tiro
noaíTaltaralosEfpañoles que eftauan cnefiancia*
dedardo mandaron parar las vanderas, y paOans
cercaddrio Adígc.Pcroparccio le que no lo deuia
do ellos delante de la ordenanza de fus foldados
tentar defcubíertamentcjporquc no confiaua mucho
f cubiertos de la cfcuridad de la noche) llegaron pafs
de fu exercito que cftaua rehecho de gente vuToña.
fo ante paíTo alas ccnrínclas de Siluío, y diciendo les
Eñaua el exercito Efpañol partido enquatropará
que eran amigos y efpías de Siluío Sábelo, engañan
tes. El Marques de Peleara eftaua en Lendcnara con
ron los con la boz baxa^y con vn blando fiíuo,y coí
tres mil infantes. García í^anríque conmasdedeg
m olas centinelas les pidieíTcntardelacotrafenajma
zientos hombres de armas cftaua en R e d ig o . Otra
taron losjyhaziendo venir luego fu infantcríajilcga
vanda
de cauallos y infantería eftaua en Baftía.Y don
ron al quartcl,y arrojaron fobre las guardas queefta
Remon de Cardona auia licuado para fu guarda mu
uan medio dormídas^y fobre las tiendas cercanas el
cha gente a Verona.Porque los imperiales fcfuntaí
fuego artíficial,que trahian.Con lo qual encendieron
uan allí para tratar de la orden de la guerra. Q u c $
fe en vn punto cafi todas las tiendas, y las llamas coí
riendo
pues Albiano engañar las efpías de los enemi
mo dauan gran rcfplandor,moílraron vn vergon^o#
gos,fingio otro de lo que penfaua.'y mando echar v3
fo miedo y huyda de los infantes y cauallos, qual de
do,que ala primera vela todos acudieíTen a fus vande
nccefsidad lo auia de auer denoche en cofa de tanto
ras armados y a punto de caminar, y para encubrir
pauor- Moítraron también la gente de Renzo que
mas fuintento mando licuar algunas píelas de artille
quería arremeter ala de Siluío SabeIo.En efto losEfr
ria (co gente que las guardaiTc)por el camino de Tre
gui^aros de SíIuio(qucferian cerca de dozicntos)auí
uifo hazia el río Anaxo, que oy fe llama la Piauc.
que fe efpancaron del eftruendo y fe turbaron del
Dcfpues a medía noche leuanto fu campo de Brenteí
fuego,y viña de los enemigos,con todo eíTo vfando
la (que es tres millas de Padua ) donde muchos dias
de fu difciplína y acpftumbrado vaIor,cerraron fe y
auia cftado aIojado,y tomo otro camino dei que prií
hizieron les cara.Si!uio tomo vna rodela,y con fus a
mero paredaque quería tomar. Y no fabiendolos
mígos y criados vino corriedo por aquellos fuegos
fuyos donde yua, enderejo hazía Marofiíca y Vin<
y por medio de losfoldados alborotados y de fu g?
c t n z z ^ y mudando muchas vezes alojamiento, y ca#
£c de cauallü que medio quemada huya, y llegando
minando muchodenoche por lugares rompidos,y
rebatió la furia de los enemigos. Pero como Jas tro
caminos malos { por las lluum del oreno , y por el
pas echaíTen llamas tcrribles^y porla campaña y por
cima de losfoldados bolaíTen ollas de mortal faego
rigor del tÍempo,y muchos turbiones de agua)acoá
fto fe hazía el rio Adíge.Y de alli,auíendo parado V í i
que los Venecianos arro|auan,fue tan grande cl mié
poco en vn fuerte que poco antes auian tomado Ma#
do que rodos Vuieron^que defordenando fc^'y no cuí
larefta y Vrfino^prendíendo a Mórellon Efpañol, y
raudo del mandado de fu capitán no efeuan pararían
matando a los defenfores,hizo vna pu?re de barcas
«es aparradofe del fuego comezaroa huyr.Lcs Vene
y paííb el río, Paflado dio gracias a los fuyos porq
cíanos viéndolos rompidos dieron cn elíps,Y mata
auianfufrido con tanto animo cl trabajo del tiempo
roña Pet€rocapitandeIosEfgu?zaros,y a Fíorabra
cío EíHpiclano capitán de cauallos, y ganando el
y afpereza del camino
porque auian venido con
tanta prefteza hafta allí,de do boluerían con gran ho
quartel,reboIuíero c] arcillcria contra los que huyan
(porque la gente de Siluío no la auia podido difpas
ra y prouecho. Que apare/affen las armas^y fufríeíí
fen con paciencia rodo traba/Ojpues tenían prefa, yv
rarconelalboroto):hecho efto boluíeron fe a Creí
vna fácil viftoria en la mano,fi vfaíTen de ía prefteza
ma con gran prefa de cauallos y hombres, auíendo
dé que felicemente vfaron en Pordenone, y fe aproí
hecho gran matanza en los €nemigGs.Profpcro Co#
uechaflen de otra tal necedad de íes enemigos.
Díí
lona queeftaua mas de milla Y media del quartel de
O
cho efto,mando a Malatcfta y aCardiIlo varen esfor
Siluío aunque de las ¡lamas y ruido del artillería en
tendía que Siluío efíaua en gran trabaj050ra d fuego
jado ( a quie auia hecho capitán de los cauallos de fu
fuefte de encmigos,ora a cafo,conrodo eíTo parecien
guarda)quc corrícíTencon fueltas vandas de cauallos:
do le que nadie deuia pelear dcnochc^y que np era
házja Rodigo,y prendicííen yataíTen los que encon
fraíFcn,porquc no IkuaíTen la nueua a los EfpañoIeSy
bienfaür temerariamente de fuquartehpucsllcgaí
ria tarde y Siluío ya eftaria perdido eftuuofe en fu
y que tomaíTen la puerca del lugar» Ordenado
fuerte íiguiendovnparecermascautoqnc honrroí
efto,parrio tras ellos con fu gente partida en tres e&
fo.Siluio como la fortuna le puGeOe delante vn roí
quadrones,y puefta a punto de combarircl lugar, o
cinfubíoenehy faliofedeentre los enemigos y liaí
pelear con los encmigos(iifabida fu venidafalteOen)
maSjY fue fe a LodLConefto losde.Crema remediaí
con efto enderezo al lugar co n tan buena dicha, y
ron algo fu gran necefsídad. Y parecía que no folo
Icncio^que aunque el campo dcal derredorcftaus Ik
eftauan libres deí cerco,fino que mudando la gucrí
no de fu exercito,ninguno lo vio, ni íínrio. Porque
auia tanto repofo ene! lugar que !osEfpañoles(qus
ra auian de cercar d quartel de Profpero que los te?
poco antes auian oydo que Albiano crayafue^ícr^
nía cercados*
citopo**
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-jco ñor arriba de Maroftica) eftauan Gn guardas
jtiuydefcu ydados en la placa,como fi fuera tiempo
de mucha pa2.Porquceftediaauia mercado en^ue
labradores de lu gares cercanos trayan a vender muí
chas cofas.Con efto Cardillo y Malatefta (por cuya
mano Albiano intentaua todas las difFicultades)arre
metieron,y finque nadie fe lodefendieífe,entrará en
p| lugar,y
lu crar,vru
cro n cu
rriciii.i.u dala
jitpplaga.Leuanto
id va .u i.u cin .> ^ *v.‘^
el
fueron
corriendo
fe alaora Iraíalbororo. Las mugeres,los labradores,los
.
o
,
_
uezinos(fiendo mucho embarago a los Efpanoles)co
mengaronahuyr.LosEfpañoIes aunque fe turba#
ron con el repentino peIigro(porque ni fe podían ar
mar ni tomar fus caualios y ligas por eftar cercados)
con rodo effb defenuaynando las efpadas,reboIuicr5
las capas a los bragos,y comcncaron a dar y recebir
cuchilladas, y mataron a Cardillo que peleaua anií
mofamente delante de todos.Pero como liego la in
fanteria de ñlbiano^con que Vrfino auia entrado en
el lugar los Efpañoles v if do fe apretados d e la muí
ritud^de ia caualieria,y que fu valor no Ies auia de va
Ier,y que morirían fi fe defendíeíTen con gran porfía
echaron las efpadas cnel fu€lo,y rindieron fe. Defia
forma fue órela
aquenaiorniMind
prefa aquella
fortifsima yy iuzida vanda de
L a ’los E fp a ñ o liy los foldados Venecianos vuieí
cuuitii
^
^ J
r
r - ____ I____
ron dellos gran defpo|o * El lugar fue laqueado con
las mercaderías que ia fortuna auia jurado aUi aquel
dia. Y Garda Manrique 7 los alférez y capitanes de
caualios fueron licuados a Veneda^y pueftos en prí?
fion•OON
R E M O N Y EL MARí
' qu es de Pefeara van contra Albíano, y toman
aBergamOjyAJbíanoefcapa.Cap. S.
D Ríarques de Pefeara fabiendo. la
defgracia de los 0 )YOs,comenco a ca
3 |-minar con fu gente hazia Rodigo.
Pero como fupo que Albiano auia
hecho el negocio cafi coa-,toda fu
mrcjy que con gran coragoii tenia
el oío en mayoreTcofás,mudo coTirejo y retiro fe de
Lendenara a Verona. En efte medio Renzo de Q u e
re auiendo rompido la «ente de Siluio Sabe!o,y fien#
do auifado por cartas dd buen fiicceflb de Albiano,
viña la occ^ion camino por confefo del proueedor
Veneciano a BergamOay gano la cíudad^enao rece
bido voluntar lamente por los ciudadanos, que auní
queauianíídoficmpre vencidos y cañigados en la
bazienda^^nuncaauian perdido fu primera afFícion y
lealtad. Tomado Bers;amo,los Venecianos cemaí
ron efperanca de recobrar aBreíTa,y fin dilación emá
biaron alia a Nicolás Scoto^y a Bartholome de V ií
Hadara caualiero BreíTano ( que en efta guerra Ies aí
üiaferuido esfor^adarnenre)v dieron les dos compa
nias de infanceria^y vna vanda de caualIo*yy manda#
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ron les que tcntaGcnías voluntades d é l o s RrefTanos
vencarecieflcnconpalabrasla victoria de icóoigo»
y les alabaíTen y pufieflenpor exemplo lo que auian
hecho los de Bergamo. Pero ellos fe boluieroa
Crema Gn hazer nada^porque don Luysícan(aicay
de del caftillo de Brefia,y capitán déla guarnicion)c5
feruo en lealtad con fu valor y diligencia alosciu»
dadanos
fofpechofos. Defpuesdeia
rebelliondc
-----------------r
*
Bergamo como por nueuas que los comarcaos f j
/U-^«v^#.*^rrAot.^''
5r»'rprnn
3n>nnp]osErnanoicsaiiiart
famentc efparziaríjfc
fonafle
que los Efpanoies auiati
fido en todas partes defiruydos,muchos am-igos to?
marón voluntad de rcbelar fe,y parecía que querían
intentar nouedades. pero en efto íalio conpriefia
de Verona don Remon con gran parte de fu gctc,y
leuantando Profpero fu campo de fobre Crema, ám
bosfueronacombariraBergamo.Dcmas defto Sil
uio auiendo(dcfpues del daño recebido)reparadofii
gente,y hecho que k viniefíe ayuda de infantería de
los montes de Brianza, camino a Bergamo con ap#
paratopara combatir la ciudad. Renzo quepenfan
do que los enemigos eftauan perdidos y rompidos
auia faüdo de Crem a, y confiado temerariamente
fu falud
de fuj gente de Bergamo ciudad debí I y de
— jy -----ñaco muro,entendiendo el peugro comenco a adere#
/-.tr» podia r<»rArfií
lp npfg'nia
^ar lo qüc
fer vril n3ri5
para la
defenía .. YY nctzíená
hazkn^
do Vn razonaiTsiento ales Eer gomefes^ dixo les que
no auia peligro íl fe acordaffen de fu antigua; I?-aitacl
yaY^dailen anímofa y liberalmentc ala Señoría de
Veneda. Que eí tenia aulíb que Albiano feria alli
preíto con el exerciro vencedor, y que entonces veí
rían como los enemígcs(en que no auia mas fuerza
que el vano nombre de fus capí:anes)ienah quáiqué
dia o noche rompidos. Que an:s t o d o díeíTen de
comer a los foldados a quien cehian en fas caías ^y
procurafíen que en la ciudad no vaieíTe alboroto, y
que de lo demas el temía cuydado. Los d t i Q B ¿ a i í o s
hizieron de buena gana lo quejes mando. Y R e ñ í
zo(I!orando por ello el puebIo)dernbo los arrraba#
les^y funtando tres mil gaítadores villanos y moraí:
doresjhizo por dédentro dd muro vn íclTo de diez
pies de ancho^y pufo en las partes conuémentes toís
da fuerte de armas^y conforme a los barrios déla cid
dan,feñalo a cada compañía cierto efpacio de mura
que defendieíTe. Defpues quito de las torres délas
•ygícfia? las campanas ( a quien hafta aquel dia por
fer
e—
.-metal confagrado
' nadie auia tocado)y*fordio las
para hazer culebrinas.Pero afsí romo Renzo v los
Bergoinefes ordenauan con diligencia eñas cofas,af
íi lostrescapitan.es de fuera hazían gentiímence la
ouerra.Porque Sííuio Sábelo ^a quien dtaua comeck
da la emprefa 5batía los muros con artñleríapor ia
parte donde el ¿ ío antes auia eñado alofado.Y coma
deíTeandoquefeoluídaíIefu affrenta( auiendo pros
ucvdo todos los peligros ) hizieíTe vna gran
tería, y abríefle vna gran entrada , ios Efpanoies
tomaron gran cfperan^de poder entrar dentro.
Porquedmuroeftauamuy abierto portodalpar#
M 5
tes Y
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parre del ^d fge deftruya rodas las cofas, y tenia í
tcSaY como lo abierto eñuuicffe cueRa abanto ( y por
tierra llena de miedo.
Porque eftando entre lao-r,
cíTo defcubkrto a los golpes de los faIconeres)no po
dian los foldados de Renso reparar lo ícon tierra y
nas^faciímente lo deíiruyrian 5Í1 reboluíeíTen cení
ccflones fin gran peligro. Por cfio como Jp s folda
tra ella fuerfadela guerra^pues lo apretaría por otra
dos y ciudadanos vuieflen granmiedo^^Efiaodeí
termino faluar los fuyos^y rendirla c i u ^ a á £ - p o r q u c
parecía que apenas podría fuffrir el primera aíTalro
fa fortuna del combatcjcligiendo arres Jo incíej ro '
de losenemigosefpecial de los Efpíñoles q demas
lo cícrtOjpodriaferquefedoIieíTen de auer perdido
de otras partes de valerofos gucrreros)fon eítremaí
.ambas cccafiones.Que feacordaíTen que auían dene
das* en faber tomar ciudades.Diminuyo tambic muí
lear dende aquel Jugar ran malo para fi y tan auent^
cho la efperanga de los ciudadanas y la confiar la de
fació para el enemigo,con vn capitán esfor^do, yco
losfoldadossque. aunque hiziero rrafaa^'ar efeogidos
la guarnición,que eran valientes foldados viejos v
officiales en labrar artillería, ninguna píeja falio de
con vnos ciudadanos muy obfrínados,y que aunc^
buena grandeza^dc manera q.paretía que Diosayraí:
:D io s les dieíTe vicíoria co poco daño, el Emperador
do no quería que c! metal de fu ygkfia fe fundieíFe
no folono auria deüa mas q las ruynas de la ciudad fi
para deftruyeion de los hambres. Con eíto Renzo
no(Io que feria gran :nal para los fuyos)los foldadí
fin tentar forturn debat^fe embio vn trompefa^y cp
viendo fe ricos con d faco,dexarian las vanderas, y
cl perfonascompeí^^l-ciudadanos y foldados^pa
fe yrian fin licenciapor todas parces . Quefikcs^ü¿
ra que traraíTen co los enemigosde rendirfe.Eílo afsi
das quedafléfalua,ddlafeauriandinerospara
como fe comento mas prefto de lo que todos penfaí
l o s foldados,y que pagados lcsconferuaríaneno¿
ron5afsí fue muy contraía antigua fama de Renzo*
diencia. Y que los de Eergamo ii vfaflen de clemcti
í?cro publicado el trato por el campo *los foldados
c k Jes ferian perpetuamente leales. Cenefa patcí
dauan bozesjdizicndo que Ies quirauánla vicioría,
certan feguroy humanofeconrormo don Remen
y que los capitanes eran ingratosjy Íes hazian afrení
y afsi quedaron falucs los Bergomefes,que con razo
ta^pues los entretenían con tan poca paga(íi€ndo fol
cenian perdida la efpcranja de liazicnda y vida. Y a
dados pobresjnecefsitados de todas las cofas^ cenfu
R en zo fe dio licencia para que fe boluíeíle aGrema,
ínidos de traba/os y heridas-) Que quando eíloscon
<on la guarnfdonja qual ilegauaa quarro mil homí
fu valor auían abierto camino para laprefa y preí
h r e s entre infantes y cauallos, concondícfonquen©
míos de la guerra que allí tenían apare/ados,!os capí
lleuaírecrompetaniataiT;bor,y con que en foquefOí
tañes con maluados defignos y afrentofos cociertos
caua a Crema vuiefxc treguas por tres mefes.Losde
interrumpign la vidroría fácil y medio ganada. Que
Sergam o pagaron fu liuíandadfando condennados
effo mas era conferuar al enemigOsque deííruyr lo^y
en cierta cantidad dé dinero* Defpuesdefto dí^Rcí
q los capitanes por ganar^querian mantener lasguer
m on y Proípero pagaron íu gente, y haziendo Ío q
ras Y no acabar lasjy derramauan en vano la fangre
tenían peníado,parneron con fuéJta parte de fu seníe
de los foIdados^Que de ay adelante no Ies obedeceí
a la mayor príeíTa pofsíble contra Albiano que efaí
rían, pues auiendo tan gran occafion para faqaear a
ua a!o/ado cabo LegnanoJten el Marques de Peícaí
los enemigos^los defraudauádel prouecho y honor
ra y Afarcen facaron con el rnifmó finVu getedeVé
que ddloíes vénía.Tambien Siíuío muy inckadode
roña,Y zuiznlkgaáo a Monfeífee, y fe auían aío/ado
dolor de la injuria poco antes recebida^procuraua k
de la otra parte del Adíge en lagar conueníeme, con
deítruycicn defta rica cíudad^y la de Renzo fu parí
intención de quando Albiano boluícíTe de R odko y
ticuIarenemigo.Pero Profpero CoIona(que como
de Cegnano a fu primer alo/amíento impedir fe ci ca
naturalmenremoderadofoliaefcufar las ruynas de
m ino,y coger Jo en medio^ y fi por ¡a nccefsidad de
ias ciudades y danos de los campos^y priñcipalmen
buícar camino boluieíle alas lagunas cercana s , vení
áreperdonaua ala fangre italiana) dezia q Jos capitaí
ccr lo con la alpereza delias mifmas * Pero Albiano
nes que pretenden fubir por guerra en grá alteza d e
fabiendó el mal ílicceflc de ios de Eergamo,y creycí
honra y fama de /ufa bondad y animo generofe, áí
do que don Remon y Proípero vernfan al puntocS
bomínan de k crueldad y robos de los foldados ^y
pricíTa por tierra de Cremona y de Marua adefauYr
no obedecen fus apecicos. Porque k regla de buena
Io,qüifo notener que hazer cen dos exerciros,yxOí¡
difciplína es ganar las vidonasconla menos fangre
mando vnnucuocamínorerírofealugarfegurQ.
pofsiblcjy conferuar con diligencia las ciudadespaí
Porque meriendo el arciíieria y bagage enbarcaspa
.! a aprouedíar fe ddías acabada la guerra, y tener de
ra que fiieiTe Heuado por d vio Adige al mar Adn'aí
donde dar a ios íoldados íaroa paga con honra,y no
tico el y los fuyos entraron en vnas largas y rrnbaí
faco de lospuebios que no peccaron,y de los altares
/ofas lagunas,por donde nunca ezcrcíro entro yccn
y templos a quien faquean con abominable mab
tra ei penfarnienco delosenemio^os y moradoresde
dad. Qtí: a e¡ k parecía que con roda la breuedad
la tierra falieron fainos a cabo de Arpiñe lugat mart
pofsíbkfeconrertaíl'ín c o n Renzo y con íosEero-o
fim o cerca de Cí JÍOgia.No mucho defoíres d cuque
fe partiaTen contra Albiano^que deaquelia
Majcimiíiano Esforcía hizo cortar la cabeca a Niccí
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s \jitido en focorro de lo* de Bergamo
Í.S
infantes/ue prefo cerca
concompan^^^^^^
EfieN ií
del no Ada,por v n ^

fariga,falcad comigO aiumofamcnfe ¿n efta n ao, y fl
en algún tiempo aueys peleado por honra, peJead _aí
goramas valercfamemeporferuira nueftrapatna,
Y POrqu« fe conferue la reputación que d c p r ^ ic o s
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y v a l ’rofo, por m »«n<m o=.
Y d i .t e d o c f i o
falco en vna nao de carga^y tras el entraron cerca a c
trezienros mancebos, y por capitán Andrea D o ii^
varón csforgado,Gn cerner el míferablc genero do
niuertc que yuan a rccebirjporque entendían que era
meneñer animo fin pauor paraefperar d artiHcrsa cfl
ticmíga. Manuel Cabalo aleando con gran prefte^a
las velas falio dcl puerco 5y tomando por alca rna?
vn pequeño rodcojacudío le buen viento^ y endere^
do derecho al nauio^y no efpantando fe por muchas
pelotas que fin ccíTar círauan deí caftíllo 5 afferro c o ®
el nauio con vna rczia ancora,y falcando dentro priff
mero que todos ^corto las maroma s con que eftauas
atado a vn beftion del cafiil!o,y arrancando lo licu ó
lo tras fu nauio a alca mar, enderejando con tanta
t e la proa entre los peñafeos y el nauio de los cnem íí
gos,quc aunque el peligro era grandifsimo, lo fa co
(como preccndia)fuera 5y coítcando las penas ^fe lí#^
bro de perder fe enelías. Murieron en cfto algu n o s
Ginouefes dcfpeda^ados dcl artilleria,y Andrea D o
ria cayo aturdido de la gran furia de iaspclotas que
P3Ífa»an de manera,que apenas defpucs i k m uchos
días boiufo en
ElDalrnatmo
'dias
t n £f i.
.
ElDalrnatíno capitánddna*
capkanádna^
uio Francés arrofo fe ala mar para nadando y r f t
alas peñas dcl caítíI!OjpcrofiguioIeanadoluítínía;í
no mancebo nobIe,y alcanzando lo enel agua cerca
délas peñas,echo le mano de los cabellos, y truxo#
lo ala ribera cercana. Como Manuel Cabalo que
traya tras fila nao prefa llego en alca mar^ donde
las pelotas dcl caíHHo no akan^auanjlosfuyos faltan
ron fácilmente de fu nao (que era alta) en la de lo s c#
nemigos que era baxa,y prendió y mato hafta fe íi
fenta Francefes.
Hecho efio boluio fe a fu arm ^
da,y fue rcccbido con gran alegría del puebío^y b i s
sicronle merced de quinientos ducados. Y la p rc ía
fe repartió entre los compañeros: la qual fue de
den botas de vino, y de gran cantidad de trigo, y
ccctna,y dcrrcynra barrilesdepoluora^y armas d e
todafuerte,y dineros para tres pagas délos F ra n í
cefesjy muchos vefiídes y Otras cofas que fe auian
proueydo por conuenknfes parafocorrer laneceíi
Odas deles cercados. Efionofolo quítoaloscer^
cados la cfperanza que tenían de vicuallassfi no cnfcí
no para lo fururo,quc en naos no fe deuc intentar fín
confidcracion emprefa contra Ginouefes, que p o r
mar hazen gran venta/aen valor y indufiria a t 03
das las nacionesCon efto efiaua claro^que los Fran?
cefes,que auian confumído rodas fus vituallas, rín^
dieran el caíHllo,{i (como en fu lugar auemos contaí
do) los Flifcos y Adornos (antes de la rota de N o í
uara)no!osfocorrieran con todoloreceílarío,
Pero defpucs fiendo Duque de Genoua O ftauían
Fregofo *corao ¡os ciudadanos farigados y cafados
H 4
d cl

Íbbíruiamcntc mal dcl Duquc,y como craarroganí
te Y defenfrenado, conEderaua mal quanco es d po#
der de los príncipes*
LO S f r a n c e s e s
chados delcaftillo deGenoua
Iraiia. Cap. 9»

s o n

Eí

^ d tto ^

N cftc tí?po los Fra
ccfcs(q folo quedas
uá enlcaliacnd caíH
!lo 3 Gcnoua)cftaui
cercados por mary
tierra mas apretada
m^cc q anres, y afsi
vinieron a rendir fe
Pero aunq en veyn
jtc y ficte mefes en
[q fufrieron todo el
^traba/odd mundo
cafiaro muchos cafos memorables y diíFerctes , no
pauarom u«
sne parecepaíTar vno q 3mi)'uyao esdigno 2 memo
ria.partio de Ní§a de Proenja por mandado dcl Rey
Líuysvn hombre de Dalmacíapraftíco de mar con
vn nauio de buena grandeza cargado de todo gene
ro de mantenimientos para que focorrieíTe con ellos
a los Francefes dcl caftíllo,que paíTauan gran necefsi
dad de todas la? cofas. Porque antes los auian con
profperofucceffbfocorn’dodos pequeños nauios,
Efte hombre auiendo corrido la pane alta de la ribe
rade Genoua,finferfentjdodc Ginouefes que con
vnaligera armada guardauan aquel mar,tomo e n al
sa mar vn rezio vendaual,y entro a velas llenas enel
Faro,y arribando alas penas dcl caftiIlo,dío a los ccr
cados los cabos de vnas maromas para que tuuiefá
Ten el nauio con ellas. Alegraron fe ¡os Francefes
con fu venida como hombres que cftauan fin efpcrl
$a de vituallas. El armada Ginouefa que cftaua en
guardia aunque le tiro artillería quando paíTo,no pus
do^contra la fuerza de los víentos)impedír fu furia.
Con eftolos marineros Francefes auian comentado
3 defembarcar las vituallas en la ribera cercana con
gran dolorde los Ginouefes,qfaüendo alamar,auian
henchido las atalayas y lugares de la ribera,fofpiran
do co terrible colera de que en vn punto vuicíTen per
dtdo la dcHgencía de tantos mefes, y el frudo de fu
fatiga que ya tenían cafi ganado . Manuel Cabalo
Ginoucs marinero cxcelenrejboluio fe a los Ginoue
fesydixolcs» El negocio de oyoccafion es que fe
os offrcce para moftrar vueftro valor, y no negocio
para que fofpircys en vano. Por canto mancebos
que no podeys con los ojos y corafon fuffrir tan g ri
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íet trabafo de tan largo cerco,nopndííGTenfüfFrir
mas QÍlacion,ni puGeíTcn a paciencia que los France?
fes fuffneffen tanto la hamb re,ordenaron otra mane
ra de combatir los. Porque fobre rodas las cofas
tenían fu cuydado en tomar cftc maldito cafiillo, a
quien los Francefes llamauan Freno de Genoua,y
derribar lo por el fuelo,para efperan^a de perpetuar
fulibertad. En ello Pedro Tofeano ingeniero ar#
tíficede obras marauillofas auia dicho a Oeftauian
Fregofo y a los Senadores,que el cafiillo podría fa«
ciliMcntc fer derribado,G hizieflen vna mina debaxo
fus penas,y Gimitando lo que fe h i z o enel caftillo de
f'íapoles (y era orciinario) puGcGén poluora y fuegó
en la mina.,y kuantando llamas lo bolaíTen.Pero co#
mo por la mucha artillería de los enemigos no fe
pudieíTe yr feguramente por mar ni tierra al lugar q
el ingeniero d c z h y t c d o s tuuieron el negocio por di
ficultoíb. Porque el caGülo eftaua fobre vna pena
ta/ada( que entraua adentro de la mar, y haziavna
forma de isleta)y por la parte de tierra tenia frontero
Vn monte,y con el m 5te vn efpacio que eftaua delate
era eftrecho y occaGonado para todo daño de artille
ría,Y de faetas. Iten por la parte que la mar bada en
el,tenia en partes acommodadas íseftiones fortíGcaí
dosconcüIebrinas,coníasq«aIís tírauana punto a
ios nauiosque parecían en alta mar aunque cftuuiefi
fcndosmilias. Irenhazian tantodaño conellasal
puerto (que eftaua defcubierto,y era de forma de lu
na)y al artificiofo muelle (que eftendiendo fe en alta
mar haze vna frente)que ni aun vn pequeño nauio o?
faua parar enel puerto.Y afsi toda el armada Ginouc
fa eftaua en la playadeGarignano,cubierta co el mué
He,aunque era eftancia peligrofa. Los Ginouefes aun
que vieron eftosinconucnientes , pareció les que las
difficultadcs pueden fer vencidas con artificios fi ay
animo y diligencia,y labraron por confefo del miQ
mo Pedro Tofeano vn nauio de forma de vn ponto
con la carena larga llana y capaz,baftante para fufrir
granpefo,YCubrierron!e los lados con facas de las
nayaIgodon,Ydeotrascofasquc boluiendo blan#
damente atras,hazen inútil la furia del artillería. Efte
nauio peníauan los Ginouefes poder llegar feguraí
mente alas penas del caftillo,yque llegado alli,como
el artüleria de lo alto del caftillo no podría hazer da
Bojcubrirían los gaftadores con ceftones y mancas,y
afsi podrían cauar la peña /Aparejadas las herramie
tas nece{Tarias,raetieron enel nauio officiales, y para
fu defenfa entro Gigante Gorgo,capitan esforzado,
con algunos efeogidos foldados.Y para licuar lo ha
ftalas penas,hallauan vna fola orden ,conuicnc a fa«
ber,lleuar denochc en vna pequeña barquctavna g ri
ancora , y echarla cerca del caftil!o,y afir della vna
foga que ilegaíTe hafta el nauio,y luego yr cogiendo
la foga cen vn torno.Porque como el ancorafe eftaí
ría firme,de necefsidad el nauio feria J/euado alia.
Ordenado efto el nauio coméco a fer deftfraáo a me
dia noche,eftando cl mar foíTegado. Pero los Frary
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cefes como cftuuieiTen atentos a ver fi oyan ruyd©
de enemigosjporqucdeperfonasde fu opinión fa»
bian que auian de venirdintieron el nauio,y apareó
ron prefto piedras,artillcria y animo. Porque(feg{|
dcfpuesdelIosfefupo)auia hombres atreuidos,qnj
nadando por debaxo cl agua,engañauan denoche
las guardas Gínouefas,y les IJeuauá cartas al caftillo*
En efto el nauio auia llegado a la mitad de! canuno*
yíosFrancefesauianencendido vna gran Hoguera
en lo mas alto de los bcftiones,cuya refplandecientc
llama deshizo la efeuridad, y alumbro lexos todo
cl mar,con tanta claridad que d artilleria Francefa ti
raua a punto,y paíTaua co las pelotas el nauio de pars
te a parre, Efto quebranto el animo de los Ginouea
fes,porque penfauan que vepian cubiertos de la efeu
ridad de la noche, y que los remedios del nauio ha»
ftarían para refiftir el artilieria. Pero f u c c t d i c al res
ues,porque la primera pelota entro por la proa,y ha
ziendo pedacos algunos Toldados y officiales, falio
porJapopa.Ylafegunda tercera y quarta,y otras íní
numerables,hizieron vnahorribie matan^ajdcfpcda
Sándo miferahlemente los miembros humanos,y
hínchiendo el nauio de fangre,cuerpos y defeíperaj
cion.Con lo qual todos con miedodela muerte dexa
ron fu offi’cio,y no penfandocfcapar,echáuan le enJa
mar,dondc muchos fueron r e c o g i d o s e n b s t d e s que
con gran p rieíTa vinieron a focorrer los. Otros (en
tre los quales .%e el capitán Gigante y Pedro Tofea#
no) llegaron ala ribera nadando ( aunque en el agua
eran combatidos de f a ! c o t i e t t s ) y p o c o deípues e l rm
uio quebrado y horadado por muchas partes fu e a
fondo. ^Efto y iaefperíencia(maeftra de todaslas co
ías)cnfeno que no ay ingenio ni induftría que bafte a
inuentar remedio baftante contra lafuerfa del artiücí
ria.Pero aunque efte arrifício no aprouecho alos Gi#
nouefes, al cabo como fueíTe demediado cl eftio, y
OdauiaFregofopuficíTeco mucha diligencia guar
da de infantes,en la parte por donde yuan al caftilio
por tierra,y guardaíTe todo el mar cercano con tres
armadas pueftas en alta mar a manera de luna, forco
a l o s Francefes a rendirfe. Porque nopudiendo fuft
frir la hambre,auian enfermado,y la enfermedad fo/
breumiendo el otoño,y no auiendo cfperanca d e í o f
corro,parecia que Ies feria muy dañofa. Las con#
ffiaonp con que entregaron el caftillo fueron, que
aman F re ^ fo y la dudad de Genoua les pagafs
len a todos fu fucido, y con toda verdad los b i z i e 9
len licuar en naos a Marfelía. Entregado el caftillo
recibieron fu fueIdo,y fueron licuados a Francia.d5 #
y llegaron faluos.Y los Ginouefes viendofe libres
de tan gran carga y cuydado,a!egraron fe, y dieron
gracias a Díos.’aunque quando fe acordauan del grí
dolor y cofta con que auian edificado efte caftillo fo
bre fus ccruízes por mádado de aquel foberuiorey
(aunque lo tenían tomado)ío temían, y fe cfpantauS
del.Y cftrto parecía que algún dia auia de caufarma
yor daño a efta ciudad líbre, fi los ciudadanos bue#
nos y
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nosyvalerofos en memoria de auer recobrado íu
libertad no lo aflblaíTen de rímiccos como a cofa daí
ñofa Y fofpechofado mas breue que fucíTe pofsiblc.
solo Oaauian f regofo podía impedir que no fe der
ribalTe,corao hombre que tenia las armas, potencia,
V wente. Pero el con animo liberal y grande, prefi#
2&
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río Ia honra publica a fu ambición,y con gran contS
to dcl pueblo Io derribo de cimientos, cumpliendo
cl deSéo de fus ciudadanos co müeftra de üirtud ma
yorquclaquemoftrodefpuésen proueer lá honra
de Italia y de fu «erra.
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defpues del parro
de la Virgen de mil
y quinientos y ca?
corsé, cftuuíero en
gran quietud y reí
pofo^^ Italia príncií
pálmente, y las de?
mas prouincias q
poco antes eftauan
ardiendo en guers
ra.Perono auía cf¿
peran^a de paz-Porque los principes canfados de ta
largas guerras^como las fuerzas de todos eítauan no
toriamentedebilitadasjtio fe podían fácilmente re?
harer,y afsiauían caíi de vna voluntad dexado las
armas para tomar ¡as defpuescon animo mas ene
n^igOe Porque era can grande la cnemiftad que en
tre los vencidos y vencedores auia^que fus antiguas
differencias(a quien con tanca variedad de fucceíTos
auían añadido nueuas caufas)nunca parecía que fe a
cabarianencreellosíílaforcunanoquitaíle a los Vi
nos codo lo que tcnian,o Glos vnos y los otros traí

yendo guerra^y baziendo fe daños, noquedaflende
ftruydos de codo punto«
Pero quan pacifica
parecía que eftaua Italia,y quánto las prouiíKÍas del
poniente parecía que efiauan quietas y libres de g«er
ra tanto el Septentrión y gran parte del leulté ardieí
ron con eftefuego de guerra,que auiendocaficon v í
na continua llama difeurrido tiempo deveyncc anos
por toda la r e d o n d e z de la tier ratania con calamída
des y efpanto derribado grandesimperios,y altera^
do nobilifsimasnaciones.Leuantofe primero gucr#
ra en Vngria,mas notable por la gradeza de la malí
dad,ynouedad del pcligrosque por el fuccefib q tuí
«o^ Reynaua a efta fazon en Vngria Vladislao her
mano de Sígifmundo R ey de Polonia - El qual era
muy differente del rey Machia Coruino hqo dcl Bay
uoda Huniades,a quien fuccedio en el rey n o » Porq
d rey Machia en fcicncia de guerra^grandeza de anl
mo,y felicidad de hazañasjy gualo la gloria délos an
tiguos Emperadores. Pero Vladislao que antes era
rey de Bohemia,fue ekíflro por rey de Vngria en diG
cordiay por ambición de los feñores del rcyno^y
mas por cl apetito delarcynadc Vngria,que era biu
da,y deíTco cafar fe con eftc rey hermofoy m uyib
M
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maduramente^. Porque cl hazer efta guerra^foejuj
luiHe^que por valor que cnel vukflé.Vafsí íé r el re y
foe muy danofo a eftereyno. Porque en affrenta d e
también al Emperador Maximiliano ya Sigífmundo
aquella nación fortifsimaquífo mas paz vergon^oí
rey de Polonia,que por Carinthía y por Polonia eg
fa,quehazer guerra como era neceflarío.Porque p ro
ftauan metidos enel mifmo peligro, y que pues efto
uocado de entradas de Turcos, que entrauan cada
era afsí,que cntendieften fu voluntad , pues ningt,;n^
año a quemar la frontera,yfe Ileuauan gran multitud
cofa fe podia hazer bien fi la guerra tiofehirfeíTedc
de captiuos^unto vna o dos veacs buen exercito ^ y
común confejo y fuerzas deftos principes. Eftas eos
con fu miedo los rcfreno,y libro !a frontera de t r ie í
íás verdaderas eran,pero parecía vanidad o cofa dif¿
do.
Pero no hizo loque Huniadcs,conuie
ficuItofa,efperar focorro,y efle tardo de principes 5
ne a Hiberno entro como el folia con las arm asen la
eftauan oceupados en guerras proprias. Porque
enano en fu tierra,y robando y abrafando les enfeno
Emperador tenia el ojo en las cofas dcíralfa, y rrav»
a temer feme/antesdaños.Pucs como el Turco Selin
guerra con los Venccíanos,que con mayor obftinas
eftuuieire(fcgundefpucsdiremos)metidoen la g u er
cion que nunca pretendían recobrar las ciudades que
ra de Períía y vuiefle de pallar fu gente de Europa a
Ies auia ganado.YlosMofcouirasy Tastaro.s(andas
Afia porclcfirrechode Gaüpoli ,y c5 todo e fto ío s
uan en los confines de Lithuania,y el eftfo paftádo a
Turcos perfeuerafseen hazer guerra en Croacia,rnu
ufan entrado y tomado el caftillo de Efmolcnco >c5
£hosfeñorcs,y efpecialThcmas Cardenal de S t r i g o
lo qual cl rey Sígifmundo eftaua oceupado en defens
Ría incitaron al rey,y determinaron no folo defender
de r fu tierra,y no podía tener cuenta con la agtna.
fe de la guerra que íes hazian,Gno hazer fe Ia,pareci€
Pero como en e ñ e ínterím Tiníno lugar de Croacia
do les que por permifsion diuina fe les oíFrer ia occa
(que por fu gran commodidad era defenfa de toda
fíon para vna buena jornada. Porque quedando fin
Croacja)apcnaspudieflefufírirIafuria de los Tura
defenfa la Vulgaria,y Seruia,parecía que los E fd a u o
eos,y cñuuieíTe claro que fi los Turcos que eftaua en
neSjValacos, y Trafiiuanos His capitales enemigos.,
guarnición en los lugares cercanos(los quales teniass
auiendo ScHm licuado felá flor délos foldados^no b a
e l ojo en tomar lo)lo tomafícn , acometerianCn tras
fiarían a refiftir les.Pcro era tanto el trabajo en que a
bajo ios lugares d e la tierra adentro, fue detemsinaí
efta fazo efiaua el reyno de V’’ngria,que aquel reyn o
do que llamafleti foldados cruzados que peleafica
poco antes riquífsímc(mudandc fortuna con m udiá
en defenfa de la religión chrí{Han3,y defend/eíTen deí
g 3 de reyjeftaua corrompido conmales intriníécos.
balde las fronteras y prindpalmentc a Tinino,
Porque el rey Vladislao canfado de vejez yd e íc r
y a Croacia. Cotifina.Croacia con la Efdauonia,y
gnuy gordojdefcuydaua fe coneí ayudadcDios y de
tiene hazia e! Scpíenrrionlarga campaña,y al medio
los fandos,a quien mucho antes auia deuotamente
día fe eftiende hafta las montañas del Friuli, y hafta
encomendado fu reyno y vida, y afsi fe oluidaá
la ribera de Liburnia,corrc por dentro delia el rio Sa
m de la gouernacion dd.Yfus cauaüeros folo lo ala
u o , el qual dedende muy apaziblc de los Alpes dd
bauan de buen hombre innocente,bien acondicionas
Friuli,y paíTa por la Efdauonfa,y c!,y Cctina.y Hun
d o , que muchas vézes fe oluidaua de fi y del reyno.
na riospequeñosfodean aCroacia. Fue pues afs!,q
Con ello muchos dellos los mas poderofos ( com o
Thom as cardenal de Eftrigonía,quc poco antes auia
muerto el rey Mathía,y muerta co el ¡a mslícfa * fe v g
venido por legado deí Papa al rey,leyó delanre muí
íiicíTen dexado corromper de ocio y cudkia)comen
cha gente vn b r e v e , y prometió a los que tomaflen
^aron c5 cautelas y malas artes a tener el reyno p o r
las armas,y por Chrifto nueftro Dios y feñor entraf
prefa,combatianloscaíti!Ios y ciudadcs,fatigauan
fen enbatalia contratos Turcos,remifsfon de fus pee
los váíTallos y ihiferables Iabradores,echau5n ¡es pe
cados,y a los q murieíTen eterna felicidad co ¡os fan
chos intolerables,y tratauan losfoberuiamcnrc. N o
d:cs. , A la fama del fareue acudió mucha gente a
fe dauan a armas y caualios,ni a ganar hora de g u e r g
la quaí el Cardenal mSdaua que fe pufieílcrt vna cruz
ra(como era coftumbre de fu nacion)fino a robos,as
colorada en los pcchos,y llamaua ios foldados d e la
íiaricia,yrapinas.C5 efto como las riquezas dcl re y í
Cruzada.Pcro cftididdofe la fama porci reyno,innu
no perecían infamemente ,y las rentas reales e f r s u m
merablc multitud d e villanos(dexaron fus aldeas) y
diminuídas.y el rey no tenia dineros ( q fon los nierí
tomaron las armas. Porque huyédo de la dura y tra
nos de la guerra,y ayuda de la paz)no fe hallaua o r g
bajofa v i d a que tenían, y cftando muy mal con l o s
d e n para efta guerra ni forma para juntar exercito.
nobleSjCafi todos (mas portcner aborrecido el bíuir
Entrando pues en confejo algunos dixeron que no
que por deuocion)acudian a Pefío. (Efta Pefto d e la
emprendieflen nadacontra vn enemigOjque fi fe d e g
otra parte d e l Danubio, y el río paflá por medio d e
focupafle dsla guerra de Alia,o partiendo fus fuer*
lia. Y frontero tiene la ciudad de Buda.;Y no folo en
^squifiefle prouecr lo de atras,rrayrfa contra fu exá
Pefto, fino en las ciudades y aldeas por donde pafe
ercito de gente vifoña y hecha de prieíTa las valeros
íauan los que mouidos dedeuocion auían Calido pti
íás compañías de los lanípros, y vma innumerable
mero de fus cafas, fe armauan compañías y c í q u a f
y cxercifada caualleriacomo a vkrorfa cíert3,quc c«
d r o n e s no para menofprcciar, de mas de otros
ftaua enía njanq. Que confideraíTen cl negocio m a*
que de camino fe auían ydo con los primeros.
Efta
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L Rey VJadísíaO j y cl Cardenal
Thomas villa el akeracior(caG no
fabian que confejo rcmar^por aucr
fe rande improuifo buelíofeics
todo al renes ) y eftando muy me#'
drofois,armaron fu guarda^ Ilamaí
ron la guarnición de las fronteras de los Turcos 5reí
cogieron quanta caualkria aufa en Pefto y en Buda,
Y pídíeronfocorro al Emperador Maximiliano y al
rey sigifmundo de Polonia^y a ios Bohemos. En
elle medio Torge Sequelo fue. ala ciudad de Cianaídio,y como toda ía dudad fueíTe de madera y careos
comofonloslugaresde aquellacíerra^determinoro
dear la defermienros y de otros materiales, para Gn
combatedar fúcgo.alos mareriaks^y quemar la d uí
dad y los ciudadanos. El obifpo lofpechandodel
-appararo délos viiianosladefdicha que auia de ve
nir^huyo efeondidamenre de ia dudad a bofquei; cer
canos.Y los demas cafi todos^parte con humo, parce
con fuego o con armas(de las guardasque para que
los mifcrables no efeapaGen eftapa íobreauifo en las
parces donce no Ikgaua eí fusgo y en rodas las fallí
das}pcfecÍerGii con la ciudad » EldiaGguíeiiteJOsí
ge Sequelo Gendo le traydo delante elObifpo^quc ha
liado por ios villanos enel faófqüe fue traydo atado
aí campo,dÍxo Ie y hizo le muchas injurias, y dando
le con vna-maca de hierro, hízolo empalar medio
muerto^y látar loa viGa de fu exercitOjy perGguieíi
do con otra tal rauia a todos los grandes por líñage
yiquezaSjOprelacissjGie venían alasmános hazía
Jo s p td sp ic o n ertraños tornítmos.Uos nobles coí
morecibieíTen eftosda!ios,y£emieffen ótrosmayoí
irés,hazían juntas en todas las ciudades, y rraraua de
que forma podrían atajar tan grandes^:males cómo
Jes v^enisrijy con toda la breuedad pofsiblc apareja;
ron armassfaerasjcauaüósp/ arrillerla , Y primero q
codosJuan Boncrmlfíá yhombre muy templado ch?
treacyjéllá gencefquóeftoéslQ queGgnifica fu barba
ro nombre)Gendo dé<fíó para éllo^ por d rey, pafíb
el Danubio con el exerdto de Buda* y en vn dreiidíi?
dó campo ordenó fu'bátaüacói^íra los viilánós, de
que era capiran Lucado . ^PtrÓ como hómbré fá^
gaz'pareció íe no pekár c o n ^ a gente defeij^érada^
Gn centarfus'VolunradeSjypróúarfipodfíánfafecS
algunas pcrfüáGones;Para dio embio vnrrGmpétáí,
que de fu parte les óffre'deGe perdonjy les pronletief
fe merccdés;y losaflegúraíTc^queGn miedo ranguno
fe podían pañar a eheonproreftadon que losq qúéi?
daflen con Lucacio^podian perder de rodo punco ef?
peranna de biuínCon filo en breue fe vinieron a fti
campo gran numero dellós a rendir fe. Defpues co
menjo a dífparar de kxos arnlíeriacontra Lucadb,
y contra los que con el auian quedado, ios quales e?
flauan amedrentados,viendo quantesfe les paflfáuan
L O S
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a los enemigos, y como la repéGad de las pelotas hi
grandescrueldadcs ,y al fin Jorge fu Capita fue
zíeGe gra maraca en vnos reparos de carros qauta'n
comido ddlos. Cap. z.
puefto por. cGacado contra BonermifíajBonermiffa

gr^a barbara ydefordenada canalla de muchas nació
n z s a f s i como noauia tomado las armas por vn ref?
pecto, afsi no fe gouernaua por ningún bue confesoV afsi comencaron a enfoberuecer fe contra los noí
¡ y le s ^ v abrauearjdi^íendo que tiempo era venidOjCn
que los Geruos auian de trocar fu eftado coneMe fus
íeñjres.Defpues con gran foberuia comenjaro a peí
dir mantenimientos.Y fuftcncando fe de robosjame#
nasauan que auian dedeftruyra losnoblcs^G no par
tian luego con ellos fus haziendas» El cardenal que
auia penfadojque apenas podría juntar dos mil hom
bres entre cauaüos yinfances^como fupo que en toí
das partes fe juncaua gente,y que moradores de Cierí
ras muy remocas/alian de fus cafas,y que fi todos
los que eítauan cfparzídos para venir fe juncaílen, fe
juntarían breue mas de quarcnca mil hombres^efpan
to fe de tanto numero^y mando por edicto publico^
que los que de nueuo winkffen^o fe puGeffeñ la cruz
fo pena de cxcomunion^y dio por defeomuigados a
todos ios que no feaparraíTen.deilos como de maiua
dos L o s primeros cruzados que defu voluntad a i
usan venido aia guerra(entrclos qualcs aula muchos
hombres hoíxrados^que por deuccio Y por gsnarel
cielo querian yr la jornada,y auian recebido la cruz
de mano deí cardenaí)fueron fe luego licuado a
broGo por capitanjydexarcnlasarmas.Pcrola otra
canalla no hazíendo cafo de excomuniones ni ameí
nazas de muerte,nofcapartaronde fusmaluados de
Ggn oseantes fe dieron a laquear lagares ^combatir
v illa s y a prender Y matar con todo genero derorí
menros,aIo3 nobles aGolauan fusTÍerras,yhazia en
ellas todosdanos,y muy brauos y alterados menofí
preciando toda virrud^y no hazíendo cafo deí audto
rídad dei rey,ni dei Lcgado^eligteron porfu rey(por
no eGar Gn capitán y cabeca)a vn íorge scquelo^noí
bre esforcadojanímofo^atreuido , y ofadopara roda
maidadjY pra^itico de guerra,y fobre todo gran eneí
migo de ios nobles. Efte parakfpancar mas, y faí
quear mas largo la tierra,pardo fu gente ettdos par
tes.Déla menor hizo espitan a Lucacio fu hermano
y ei con la fuerca delexercito, y con vna vandera co
Í2 fenai de lacruz fue de guerra ía dudad de V aradií
no^rnedendó a faco quanto encontraua: y empalan?:
do a los nobles que prendÍ2,y entregando las marro
ñas y donzellasalosfuyos^paraque vfaíTen ced ías
de roda deshoneGidad. Los de Varadinofabiendo
la crueldad dé los viHancsjfacáron fu caualkria pa?
ra defenderla tierra de daño.pero los villanos traua?
ron con dios batallajy ala primera arremetida rorní
picron la caualkria que temeraríatnente fe raetio
muy addante^y mataron la mayor parte.
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paíTo adelante,^ cercando los con la causllcría losro
pío,y haáendo grá roatanca enellos deftruyo la ma
■ yor parce. Lucacío como viefle qja fortuna, efraua
claramente por el enemigo, huyo aprieíTadende el
principio de la bafalla,y con vnos pocos fe fue doní
de lorge Sequelo fu hermano eftaua.BonerraiíTa ga¡;
nada la vkloría enrrocnBudacafitnuniphando5Y
entrego los rendidos a los fuezes, para que derermi
naíTeníi de derecho fe les deuia guardar la palabra
quejes auia dado,o Hdeuia fer vengada la fangr e de
íqs nobIcs,dando otra tal muerte a los queauian heí
cho tan grandes maIes.Los juezes tomaron vn me?
dio,y fue,que folo mandaron cafiigar a Ies audores
de la rebelion,y a los que auian cometido grades de
iliiftos. Porquefi no curnplíeflen la fedadaen nom?
i bre pubIico,no parecieíTc que yuácontra el derecho
de las gentes,Y para con exemplo de aquellos pocos
aquien roatauan,efpantar a los demas, y atraer los a
que fe rindieíTen,pues dexauan a muchos la vida.
‘r,
r
■ rr
,
r
Porque fi quitalTen toda efperanp de pcrdon,enccí
dertan con la defefperacton a los demas emhraueef#
dos con tatas horribles maldades,para que cometief
im otras mayores. Fueron pues degollados cerca
,:de OCHO,y empalados aneoíefoedaculo de gran pía
zer para los nobles.) Los quales no mucho defpucs
tomando mayor animo con la víAoria de Bonermif
fa, como los villanos e^arzidos y partidos en muí
daos cfquadrones mctieffen a fuego y a fangre toda

como 3 Vn caíHIlo fuerte y fegurojcntrerener la o
ra hafta el imiierno. PorqiTc auia oydo que de p
hernia venia contra el vn exercito fornido de
apparatode guerra,y que todos los noblesyloso^
bifpos(los quales fuekn fuftentar de las rentas eccl/
líaáicas ciertas vandas de cauaIlos);untauanfus fuey
cas conlácaualleria del rey.
A y en Vngria vn caíHIIo llamado TemefuarporcI
fío Temefa que paíTa junto a el.Es efte caftiilofuerte
de fu natural,' y eftaua fortificado con reparos y artíá
ficios,y los Vngaros lo tenían guardado con mucha
diligencia,ybuena guarnición por refpedo de los
Turcos cercanos.íorge Sequelo tenia péfado tomar
cite caft!llo,creyendo que fi Jo rcmaíTe el rey Vladifa
lao le pagaría bien la paz,y fi la rehufaíre,IosTurcos
le pagarían bien el cafiillo,y entregando fe Jo,fe pafa
faria a ellos. Determinado en efto planto le artilles
ria(a quien auia ganado en baralJa,© hecho hazeren
fu campo)y
batirIOSmuros.
los muros.t^eroviená
Pero viens
y comencoaauaor
do que hazia poco eífecfro.por fer el lugar do eftaua
malo y trabajofo,y por Ja mala maña de los fuvo-j v
valor de los deferiore s,determino acomete^ lo dop
cierta parre que eftaua fortificado con el rio , rorque
por allí por no eftar el muro a!to,ni lafobida afnen
la visoria parecía fácil y fegura. Trayendo pues a
l u g s r conueniento gran numero deios fuyos para en
tender en la obra,determino hazer muchos foíTos v
echar enellos §arcos,y hincar palos paracerrar la cor

ídtm) tran de todo punto. Pelaron priíneto c ó
pmfpctofacceiro cabo vn lugtp Ilamado Nlgelaco,
y dtlpots con algo ntayotesfüetps vuieton mayor
ViAom cerca de A gria. También lo^ de Varadino

parte vn poto amba dd carrillo. Y,io fucce'dia mal
d negocio/, la indnSria d. loa cetcadea, v t t S
de la gente de la tierra no hizietá oue (beta en vano
" ’
^^^^^envano

« tn H
T r "’i
«
danos refcebidos por colpa de fu hermano y
.pscoLordetuscapiranesausaperdiaofe
y por er ie la fortuna contraria,auia perdido fu repu
Tacion(cofaqaemuphasvczes esdegranimportan
c e n ia s ernprefasjcontodoé^
ijuntandolas reliquias oe los fuyos, y haziedo venir
|^^mrenpuolaguerra,ycaminohazae]noT^^
.bifcadlcTio naceen ios confines de Polonia,y corí
,repo,faVngnav!terior^recik^
mado Temefa,entra enel Danubio cerca de Furtarco
Era
cíc€ v^Ioctlsimo rio-Q por fumueb^ 3 <ru^
no fe Dodia vadear Tnrcre Lcttt. w r
^
no le podía vadear. lorge^Sequdo oufeo en Jos lu
garescercanoscubasaemadera,cadenasdehierro,
.vig,..,y defat cofaslnzo prcEo vna pwnre, y aliar
nolaraimblasenctma de maneraqne quedotanfir
me yrc2ía,que fufria bien el arcilleria de faronze, v
cirrosnro-afosdfp víniaüa''vtfcacJtd I’
z-t’ ^
carros ^ar a.as ..e c icual!ad,y todo el oagaje. Con
.eiío Daílo fu gentc,con intención de retirar fe a nVr-'
‘
‘ r
•*
r
l^anerx
ra rna$ kgura^y acquirír nueuas fuerzas,y tomar
1
n rr
n^
^ ^
gtrn la^ar que conSnaíTe con Turcos, donde fe nriá
?. ;r
'
r
jf
.
dieu¿recogeryefcapardeloseneniigos,paradealli
■ ^ ^ ^
^

íaprefa,Y como noíenia guarda,Sbraron la v
quitaron los impedimentos quelpartaían e í do d !
fu primera corriente, y hizkron L k e r allí todo ef
golpe de las aguas. Jorge seouclo perdienX k e P
perap d eto m iellu garfrayafu o e,L d e vnaíarte
^otra,y eftaua confofo por la co n rcíen cL rfL S í
dades,ynofabia buen rLedíopara fusIocos d e S
nos. E n e f t o f u p o d e f u s e f p i a s ,q u e I u S ^ ^
la Trafsiluanía eftaua c5 g L e x l c k o L o S l o e f
Panto mucho(aunque era hombre e^oLfi^^^^^^^^^
y quebranto el brío de los villanos. Porque ciBay
tr r ^ r í^ /^ i

^ r

c

\

Ctefpuesfue rcy)aunque no tenia barbas
era por muchos grades hechos voor el valor de fa
padrefamofoentrelos V n g a m s ly í t l o s
g tsjc la teputadon del caeraEo ó ™ m “ oJro Za“
polnl fu tadteauiacon d hecho muchos S o H o e J
ra a In, 'r.-re -ve . , ic
c
,
^
en íos Confines de Trafsiluanía. Eira
proiiincia es muy larga y ancha de la otra Darte del
í
.
otra parce cei
iJ«*ni!bío,y romala andoua tierra cíelos Dacos v par
de Ja
i. c. •
uacos.y
»--uci4 Vüígana,y cc iaSeruia inícríor í*íjvos antH
r ^ -l j
Lnur^Cciyosau
nompresfon acabados.‘ Lafierracr-a en nni:5
»
j
^u^rr^LT.uLin^
tnasparcesvenasygranosdcoro.Lascíudadcsfon
pocas
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Í o s S í o s d e g u c r a r Deíla prouincia era a efta
f a z S feñor el rey Vladislao con mas honra que ren
„ Porque los antiguos terminos de la Trafsiluaraa
confinan hazia el Septentrión con los PoIacos,y ha#
confinanhaziaelSepten™^^^^^
el tenante wei
con los Valacos
--------- yi G tas ' y* con ^
2ia Cl
de Turcos. Jorge Sequelo vifto que fe acercaua la
batal!a,y que deuía hazer enellalo vltim ® por íaluar
la vida,o morir honrada mente, rodeo fu g€íe y má
do alosfuycsquetomaflen las armas, y faco losa
parte conuenicnte- Defpucs hablóles en publico, f
dixo les en breue,qüetormentos padecerian^que caí
dixo les enj breue,queíormp
reLlado cotra fu rey,
_-•_í . __ Zr-.-...;-inr»Vi<>ladoeotraíureVi
Lvperdiendoefptranadebiuir/eam fcafltnam »
m o í mente a la baral’a.due no tenian vituallas ni re
fadia.Y qucfienello puGeffen fu cfperan§a determina
do obftinadamentc vencer o morir, ellos hallana ma
tenimientos en abundancia, lugares'feguros do paí
rar,puebIos amigos,y visoria,y falud,y riquezas,y
honra. De la otra parte el Bay uoda no hizo a los
Í T m a s ^ p S
S ffíS o fo v e n c e rlo s,p u e sp e le a n d o m u c h o s
ro clos Turcos y Valeos,auian vencido aqueí
lias fortifsimas nacioncs.Con efto acercando mas fu
ímWando los cauzUos ligeros, para que d «
forf«rf»vam ed rentairenateviltaos,Y end <res
S Ó 7 o ba¿lla,rftendio lomas que podo fcscauas
Uos para m vn ráifmo tiempo herir en aquella ruftó
« S b n n r delante
lorgeseque
SteiS en efte tL eJn te m cro fo a m m o in trep id o ,
VDOniendoenladeIanteraiaflordefuexcrdto,man
DO que quedaffe en la retaguarda la gente de quic fia
^
í»Of rríliallo arremedo
alosddanteros.SonaronlastrompctaSjYamoaspar
tes cerraron animofamente, y anduuieron vn poco
vsuales y la victoria eftaua incierta. Pero corno
los del Bayuoda hazian ‘^ran ventaja a los; villanos
en valor y exercicio de armas,y íufticia de la guerra
cercaron los con fu caualkria,y tropeüarOn alos dcí
lánteros que fe auian obfdnadamente ceñido vn rato
V dcfpucs rebatiendo los con gran furia spufieron en
huyda alos demas que efiauan amedrentados con la
muerte de los delanteros. Jorge scquelo,y Lucacio
fu hermanofa'los quaks cl Bayuoda auia mandado
que no mataán)viníeron biuos afu poder. Los de
mas efparzidos por ci campo huyan vergon^ofam?
te,y eran en todas partes muertos de la caualkria.Pe
ro gran parre efeaparon, porque echando las armas
enel fueio pidieron merced de la vida.El Bayuoda ai
uida la via:oria,entrego a Jorge a verdugos que lo a
íormentaíJen.Los quSes poniendo lo enel potro def
nudo,y atado con cadenas coronaron le ( fegun vfo
de rsyes)con vna corona de vna reía ardiSdo.Y abril

L íb * x ií) ;

do le las venas^izíero queLucacío le ÍjeuieíTe la faii
ore,y no dando de comer tres dias a veyntcvillanos
opitanes de fu exercito forcaron los a que con los
dientes lé comicíTen los miembros eftando biuo,coí
fade gran cfueldad-Iorge con esfuerzo marauillolo
no gemia,ni fe cfpantana por fu miferabk genero de
^
^ -t
_______
r^ni» ríífrnn
aquellos torm?tos a Lucacio que no tenia culpa,pof
que el le áüia hecho Venir ala guerra contra fu volun
tad. Finalmente teniendo ya defpeda^ados todos Ic^
miembros,como no baftaíTe fu terrible animo a ^ f í
frir mas tan grandes doloresjacaron le las entrañas
y abriendo lo partieron lo cnpic5as,y coziendo lo ert
calderas.y affando lo en affadores, dieron lo a comer
rio7 P i í d e f p u e .d ..u .,l o s h a ,t .d o d e f a v i ,«
da,mataionIosaeUosyaLucacio,tazKndo)ospie
§as con todo genero de tormentos. Fue efte negocio
hom bU ,Y n .an 5adcrf.gobarW o,n P acaO T do
en los figlos paffadosdel qual(aunque lorge merecía
qualquier grancaftigo)deuieran aquellos varones
chriftianos abftener fe. Deftruydos con tan mifera
ble carnicería los villanos ,los demas de fu opiniots
(queandauanpor Vngriaefparzidos en quadrílías
aT n ro T ad ^ k ^ ^ ^
.es,yfefueronafuscafas.PorqueauianeHgidocapi
tanes,y creciendo cada día fu muchedumbre parecía
que creceri3,y quejuntando fus fuerzas hizieran otra
mas cruel guerra q la pnmera,G el exercito de! Bayí
poda erpamando t e r» los hraim t o a r lo ooro^^
gado,arruYiiandolosvd.ftruyendoto.Losr,obIes
e„roberuec¡do8con.antaswaor.as.como elium
en armas eaB reboluieron la guerra contra e, Carde
nalThomasdiziendo,queeIauia fidoauftordeftos
„ales,y no abfteniendo fe de dezir del palabras
riofas,dezianquefugrIauaricia,yintolerabk ^
uía,y ambición auian confumido lás nquezasdej rey
tio.v Que d con fus malos cofeios auia mendo al rey
de ve,'ez)en eftos peligros,para arruynando a los na
turaks ganar mucho oro y plata,y gran eftado.Que
auia tomado ia nobilifsimaciudad de Smgonia(quií
tando della la íurídifdon rcal)y^ breuemente tomaría
a Buda y a toda Vngria,G no fe puGeffe remedio aj^
auanda y temeridad de tan íoipechoio hornbre» E l
cardenal entendiendo que los nobles lo ere ya afsi no
quifo auenturar fu vida y authorídad a cafos de forí
tuna,y eftuuofe muchos dias en Strigonia,y purgan
do fc con el rey por cartas y embaxádores de lo que
le accufauan,dixo que de fu perfonafque era v i e j o , f
rico,y tan principal con tan grandes prelacias ) nada
fe podia fofpechar menas que engaño, o auaricia, o
deffeo de mayor eftado,pues lo tenia tan grande qu3
t o el (que debaxo cftado auiafubido atan gran dtgni
dad)nunca lo auia deffeado.Quc notorias era las mué
firas que auia dado de leal y virtuofo, y que fus ferui
cios no le deuian fer pagados con afrentas.Pues por
la hora del reypo,y vtilidad de la repubfica Ghriítiaí
naauia
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naauíacongranfe y religiofavoluntad intentado d
negocio de los cruzados,y que Gpor permifsion de
Dios auia fuccedído mal,la culpa tenis aquellos mal
ditos villanos. ^
Andando fe de am
bas parres d i z k n a o eftascofas, llegaron los Bohc
mos,a quien el rey Vladislao auia mucho antes lia#
snado concralos villanos SonlosBohemos yguales
a l o s Vngaros y Alemanes en valor y genero de arí
mas.Y los que a efte nempo vinieron, trayan por caí
piran a Bartholome y dezian que querían defender
iahonradeIrey,yrecobrarloqueporengañoyroí
bodclosgrandesauiaperdido. Conloqual como
todos puheíTen el penfamiento ene los y en lo q ha*
rían,acabaron C e l o s principios de Ja guerra, contra
dcardenahefpecialporqueel reyle fauoreda,yno
conGntiera que los fenoresle hiz.erá guerra.Yo creo
que eftos Bohemos eftauan para partir contra los vi
nanos,yq aunq fapieron que eftauan deftruydos v i
b
^ cardenal para abaxarla
brauofidad de los nobles que auian tomado grá brío
para conefte etéreo y feguro amparo, defender fu
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de gatos pequeños de color cafrana^tan raras v ciofas entre noforros,qoc Tolo vfan dellas los n'
pes para aforro de fus veftiduras.Llajra fe efta
tes Mofcouitas por la ciudad de Mofca,moradav^?
Gento de fus principes,y por el rio Mofeo que n
por ella.Efte rio entra ¿nel rio V ol oa, llamado = •
m ado antiguamente Rha,el qual nace en los rrr
Hyperboreos,y tirado derecho al Poniente b a í.T ®
cip o s cercanos al rio Tanays,y hazí^do vna
buelue al Leu3te,y haziendo vn gra feno v a S
furia a enrrarenel mar deBacu. Del qual
deCitracá,porel V o lg aarríb av ien íatien d e aS
couia las mercaderías délos PerGanos,q fon p S o f
oroyfeda de q los MofoouitasfeAu-fiJmuy rfoay f S
ptuoramente.CercadeI V olgaay vnos a L h o s y l í
g o s dcGertos,en q biuc los Tartiros Sciras,genJe f
beftiaí fiereza,q no teniendo afsiento cierto andand!
vna parte a otra,no fabTdo q es riqueza nídelev^
por q biuc en carros,y cubiertos de fojasefclauinas
fuffrenfrios y perpetuas nieucs,y aun come carne ¿
caual!o,YeíTamuchasvezescruda.Peroeso¿ed 1e

ClON
DE
DAS
co , o defenuayna fu cimitarra mcnofprcdaeJreíto
rferras de Mofcouía,Suecia*Ruxí5, Tarraria^Li
délos mortales. Antes del Taborla fu Emperador (5
thuanía^DacíajGociajY Polonía^y las coftum?
yccicndo en vna grá batalla a Baiazeto Otomano fo
brcsdeftfsmoradores. Cap, g,
ñor de los Turcos lo prédio,y corrio y faqueo. Alia
N tanto ( j el rey Vladislaoauiendo
j b
T--------- y 2 Suria)no tenían kynireligión,va penas coiinriá
g nado efta noble vidona,Yapaga por fama la religio Chriftiana,o la fectaTurquefea v
do 1 « prmcplos d« gocrrasciuiV E ¡a d o r a u á d S o l.y laL o ™ ,y
csrc muyaa V n g m
fu p a z y
decíences cílrelíasj
conlasquakstcnifdo'cücfa fabS
--------->»YSig,faundo fu h m m m a rd .,e c h o q Ja lq u ¡„? a m i„o c S E rf„^ ^ ^ ^ ^

I

fama guerracon losMofcouiras Efta
d e mucho atras leuantada porque la diferencia d e c S
dia de los paíTados.Porque el rey Cafsímírn r ^ d r ^
del rey Sig!fmundo,y defpues fu hermano AlbJ
y Alexandroauianrravdo^ouerracon fnsrí
1
Mofcouia con variosfuccefos y haziendo'douna^
v c z - > s tre<»uas r a .JífE
■ ’Y
algunas
defu S s ’S ? t

j ^ capos, Deaqllaparte de! no V olga c s c o f a f a b i
r f J
«l^chos reyes q rienen partidósfus
P°^cen liafta d Jmao prouincías y rcyiios
grandísim os.Vno dellos llamado Mingarcfo psGb
^ntesdehiepodenueftrospadres el rioTinays
con mas de ocheta raiIcauallos,y faqueo roda iaticr
ra q cae hazta la laguna Zabaca hafta el río PonTte^
nes(lIamadooyBr7fna)y tomoJa T aurto

T

goroa„E„ropa.l 5 zo .„.lE ra .,!io = " fo fí^

Í

a

y

j

S

f

™

Oaanodlamado Elado.son «andes los deBert™g
ay eneña tierra,pero en muchis narm e ! f í Í T ^
dantedeccuaday rnVo ymuvllenaentodac ^
yque fu principa! hazknda frao-anarlrt r -1 ■ ^
ero no produze vides ni arboJc^frudHferoiTpn^^ ^
es todacombatida del vientocicrco v rom '
proueefia mucho eneíJa ¡a agrícukiíra Tienen Jos
Mofcouicas muchas minas de metales de que facan

Z

m

f 'n '
A

’ ? “."’ ^ * a c a liafta el mar mayor.yfottiftco
Y
para defender fe délos
y Ruxianos.Eñe Efamillo es vn angofto <f
P - . o de.K re, y H ,a l e p « „ p ,,a f .,is l a ylapianj
Í^ch;ks,ycomoMíná
garcloico. el foífo corrovna pñtaco qfe/útaua eo tfra
firme los Ruxianosllama PrecopítasalosTartaros
l 'r

p

Leuate tiene aíos Tartaros.y aí S e
los virimos del mudo,y por el

mera!,piomo,yh,Vrro,peronoo rn 1 p t r ¿ 7on"
fin .T s ¡,o a s p ie le s ta a * s Z e b e l.i„s s .,n e n íe le s
parece
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nare« que toca«n Se?3ndía,7 en las t sías de las O rí
Jades^n eñe cípacío efta Noruega y Suecia prouin
-{as crr3ndes,Y no del todo rurricas,dc quien no tuuie
ron ^ tid a los eferiptores anuguos. Mantienen fe
fus moradores priñcípalrnenre de peces , de los quaí
Ies toiñan gran cantidad quando el mar feyela,o quá
do el yelo fe desliase con el calordcl efiío. Enel iní
uierno apenas la luz dura tres horas. Halla fe en^el
mar adentro vado,y afsi en ciertos tiempos del año
no fe puede nauegar. A y en aquel Golfo innumeraí
bles ¡slaSjentre las quaies eíia Goda,£atnof3 por la o
ri aen de los Godo s. La qual eña aparrada con vn pe
q ^ o efpacio de mar,de Riga ciudad noble de Liuo
nia. Adelante de Gocia efta Selandiapuetta enel gols
fo de Riga,frontero déla entrada del rio Viftuia.Lla
marón los antiguos a eft&isía Eíéandauia,y dcila pií
fan algunos que falieron los Longobardos,que de0
pueshizieronfuafsientoen laC?ailiaCifalpina,lIaí
mada oy Lombardia. En efta isla efta la ciudad de
Cobena,morada de Chrifderno rey de Dacia ,infigi
ne por fu vniuerfidad de todas las fcicncias. Efta ciuí
dad efta nauegacion de vn día de Noruega , y de la
cofta de Prufia,y de la Cimbrica Querfonefo. Hazia
el medio diaMofcouiá llega aias fronteras de Ruxia
y a Lithuania .Las Ruxias fon dos.La vna cae haí
zialafelua Herdnia,y liazíaambas riberas del rio
Axiacc ,y e fta cerca de Poloniay deTrafsiluania.
Defta tierra fueron antiguamente feñores los Getasj
Dacos,y Baftamos celebrados perlas victorias de
los Romanos.La otra Ruxia,aquié los Barbaros Ha
ma Ruxia la biáca, comienza de Ja otra parte del río
Brifna y por cerca de la felua Hercinia, llega hafta el
rio Tanays,y toma eñe nombre de los pueblos Ro#
xolanos,que en aquella región fon belicofos, y fien#
do con mucho daño rompidos délos capitanes del
Emperador Othon,hizieron entre los Romanos fas
mofb el nombrede fu nación. Efta Ruxia, a quien
llamamos la Blanca,o la vlterior, es fubfedra a Bafi?
lio Duque de Mofcouia. La orra es parte del reyno
de PoloniaXa prouincia de Lithuania junta fe c5 Po
!onia,y efta cerca de la prouincia de Lioonia. Es cali
toda Liuonia cofta.Porqué dende elvltímo golfo de
la Cirabria(llamada oy Dacia,enque efta Lubeca,ciu
dad famofifsima)hafta el Efamillo S Noruega ypritt
cipiosdesucciajiosj-omeranubjr-iuiidi.w,
cipios de succia,los Pomeranos,Prüíianos, yy l íu o í
nespoíTcen toda la cofta de ran larga ribera dcl mar,
Y afsi los polonos(que afsi fe llaman losque antigua
mente fedezían Sarmatas,porque moran encampos
muy rafos)cftan aparrados de Prufia y ’de Liuonia,y
los Lithuanos la tierra adentro eftan apartados del
mar de Dantifco.Cabepi de Lithuania es Vilna moí
rada délos antiguos Duques de aquella región. T oí
da la tierra es montuofa.y llena de lagunas. Enclcí
ítio apenas fe puede caminar,porque como fe deslía
zen fus yclos v nieues,hazcn fe lagunas. Pero en el
inuierno como las nieues dran duras con el grácierí
fOjaun carros caminan fácilmente. Los vltimos qne

Lib,xííj.
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eri E u ro p a 'dexaron las cerimoriías; de los Gentiles
fueron eftosLithuanos,Ios quaies comencaren a fer
chrifdáiwscntierapodelDuqur V itoIdo,y como
fon muyválcrofosacaualJo,lbn gran ayuda ali rey
de polom'a. Porque aunque fon cauallos ligercs,
fon muy vtiles para ayudar los hombres de armas,
de quien los PoJonos vfan a coftumbre de los T u í
defeos. Es Polonia la que antiguamente fe llamaua
Sarraácia.Cac hazia el rio Viftula,y toma la parte de
Alemaña,que dende el rio Gdcrá,cae hazia el rio V i
fruía. Efte rio Víftulacra antiguamente' termino en
tre Germania Y Sarraacia, y agora corre por inedio
de Polonia,y auiendo recebido en fi mas de catórze
rios,eñtrafcerca de la famofa ciudad de Danrifco)eíi
el golfo de Líuonia(ilaraado antesVcncdico.)La m6
rada de los reyes de Polonia es Cracouia. PaíTa por
medio dclla el rio Viftula.
Florecen cnella prin
cípalmente eftudios de Jas Matiicm3tícas,porquc ay
enclla vniuerfidad en que los eftudiofos fon enfeñaí
dos en todas'buetías artes,y principalmenre en com
putar eí curfóde las eftreilas, Y de aquí nace qüeefta
crente protíoftica las mudancas de los tiempos, y los
inciertosfuceeflbs dclas guerras'y los fecretos délos
hados buenos o malos.Efte reyno en riquezas, fertilí
dad y ingenios es cafi ygual al de Vngria. La gente
haalcan^adfa en muchas jornadas gran reputado de
vaferOfa - En tiempos paíTados vencieron en vna
gran-batálla a los PniGanos(y a los Tudefeos que v i
nieron en fu ayuda)y matando al gran Maeftre ,de la
cauaüeria dePruGá,hizieron gran maranca en ellos.
Itenotravéz alójatonfu campo cerca del mar roas
yo f,y pufieronaAmurathes Señor délos Turcos eq
Krminos'que fe qüifo matar. íten en nueftró dem#
povencierbn alos Valacos(dcquien poco antesa«
uian fido vencidos en vna miferabíe batalla, en que
el rey Alberto con crucldad,Ií s dio en las manos to#
da lanoblcza de Polonia para que la degoIlaíTen.)
No mucho defpues cónio gran multitud de Tarraí
ros de la Taurica Qusrfonefojentrafienfaqueando
las fronteras de PolonÍ3,cogierón ios en medÍo,y 3í
cabaron los(dtandofe poniendo en orden para pafi
far fe de la orra parte del foflb,con la prefa que auian
robado. De los Mofcouiras(con quien fiempre crahg
CTUérra)cüentl mas victorias,porque todasias vezes
que han peleado
en,campo
los há vencido,
---- ,con eilos
. -----.
;
j,o s PolDnos,Mofcouiras,L!thúariOs;yRux!anosno
fon muy diíFerétes en veft!do,ni en genero de armas
ni en lengua,ni en coftumbres. Traen todos veftií
duras largas como los Turcos. Tienen por las méí
j'ores armas factas,lan^as,de cauahos ligeros,y címií
tarras.Poné fu cSfian^i en la caualIeria.La infantería
rienenla por iriütil. Van los Polcnos alas batallas ar
madóscomo hombres de armas. Tienen cauallos
grandes mas bañantes para batalla refírmada,qi.ef^
ra entradas,y cubren los con hojas de hierro.Canen e
dos éfpadas,vna larga y quadrada para herir c pun
te,otra ancha y p e q u e ñ a p a r a herir de tajo . Licúan
ala
^

.
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ala gtiora aunque fea Iexos,demas de la cauallcríai
vncfquadron de infantes armados ala Tudcfca^lá
mayor parte de losqualcs fon arcabuceros^ Hablan
los PoIonos^Mofcouitasj Lithuanos, y Ruxíanos la
ienguaEfcIauona^aunque corrupra;porqcomola v í
fan tan differentes nacíones^han la corrompido pro;
nunciandOjY vfendo de los/ nombres diucríamente.:
:Adoran todos a Chrifto nueftro Dios y feñor.-Pero
Jos Mofrouítas y Rufianes de ambas Rüxias Gguen
¡as cerimonias, de los G riegos. Exceden los Mofí
couitasa todosenmultkuddehombres y cauallos.
Porque es notoríojquc pueden /untar ciento y cincuc
ía mil de cauallo^io qual a alguno podra parecer faí
fcula.Pcro Pedro Arctrno Architedo, y PaulinoMi?
lañes artífice excelente de artillería y dé otras machi
fias de guerra me contaron que auian viíto denmíJ
cauallos en campo quandoelDuque Juan padrede
fie Duque Bafilicfa quié fi'ruiero muchos años)traya
guerra con los Tartaros, L o qual me affirmo mas
largo Demecrio^que vino por embajador del Du?
que BafiHo al Papa Cícmentejdcl qua! me informe,
y por mandado del Papa efcreui vn libro de las co?
fiambres de los Mofcouitasjy dd fitio de fu tierra*

C G V E r R ü e n t r e
e l
DV
í quedeMoícouia VclrcydcPoIoma,yfakC 5 *
3 ftanrino Ruxiano contra el Mofcouita.Cap. 4 ,
’
::t
^Ornando a lo comenfadcf.Eíla
I ua frontero de Mofeoaia vtr ]u¿.
3garllamado EfmoJcnco ,en el
,quai d rey SígifmundodeEoA
íonia cenia guarnición que lo
|defendieíTe d e i s s entradas orí
¡diñarías de los Mofcouitas.Efta
¡finolenco^en lugar accommodado de la otra parre
del rio Brifna,y no del rio Rubon^ como falfamente
lo pufieron los que en los libros de Tolomeo metie
ron la defcripcicndclnueuo mundp.Porque Efmo
lenco ni efta cerca del mar Liuonio,ni end para;'e de
la ciudad de Mofea y demas defto cae al Septentrión
fegun yo lo he fabido de perfonas que tienen gran
noticia de aquelJatferra y fe hallaron en efia guerra.
El Duque Bafilio entendiendo que efte lugar y otros
muchos de Ruxia y Lithuania pertenecían por anti
guoderechoal ducado de Mofcouia,auia lo cerca?
do y combatido el aneantes con tanta obftinacion,
que parecía que aquel caftillo fortifsiroo viniera a fu
poder fi la gente de guarnición no lo defendiera vale
fofamente,y fi los Lithuanos no vinieran con tiemí
poafocorrerlopor mandado ddrey Sigifmundo.
Porque con fu venida el Mofcouita fue forjado a re
tirarfe fin acabar lo comenijado^porque Je tenían ven
taja en fuercas,y venia el inuierno,y al tiempo que fe
retiro como fe yua de prieífa, dexofe mucha artille í
ria,y perdio la mayor parte de fu bagaje,y metiofe fu
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tierra a dentro y el ínuíerno Gguícnrc gaflolo t o é
en hazer appararo de guerra »penfando conquco^
den,y fuerjaspodriatemar a Efmolencoj ercyend*"
que fi vra vezlo tornaíFe podría por fu grah'coir^
modidad correr libremente toda la Lithuania y ^
lonia.Eftandopucs proxima la primauera,cl ¿t,cu *
junro masde quafentamil caua!los,y-baxo a -combs
tir a EfmolákQ,y no mucho defpues que llego tra
to con algunos grandes traydores q u e t f t a u a n en*
guarnición a los quales ( auia de fecrcto. mucho ana
tes tentado)que le entregaíTen el cafiilioy ellcsfe lo
entregaron.
Tomado Efmolenco embíoítrcs cfj
quadroné&dc caualleria a correr latierra cercana v
corrida entro en perfora por Lithuania a deftruír la
ticrraconotrostalesdaños.El rey Sigifmundo co?
mo luego que.feícno que los-Mofcouitas venían
vuieflebaxadode eracouiaa Vilna para de cerca
mirar lo que paíTaíTe y proueer íadlmcre ieque cen
uiniefie en qualquíercafo que fe offrecteiTc, mandoa
Conftantino Riixiano, quefalicíTe con vn grueíTo c?
xercito ai encuentro a! Mofccuita.Era Ceftahtinoca
pitan muy nombrado encre efias gentes, y hombre
de gran confejo,y valerofo animo, pero de mayores
fueteas y valentía y en tiempos palTados auiafido
herido y eñado fíete añosprefo en poder ddosMcfi
couitas,
^
•'
Conio quabeomo
el muchoenojo que renía de fu priGon,y herida, y el
defieodevengarla fe juntaíTen,con fu graninduftría
gano cnefta guerra v^n gran triunfo y iama.Efta Efí
molenco de Viina feyfcicntas millas, y cali otro tan?
ro ay de Efmolenco a Mofca,y de Cradouiá a ViJea
íife toma el camino derecho enrre Ltuanrey Septen
trion.PerocombJos caminos de-Viina a Efmolenco
fon muy l l e n ó s de lagunas, y ay en medio grandes
defiertos esmuy difieulrofo traer por allí exercito,fi
los capitanes no remedian la efterüídad de ia rierra
y l a r g u e z a d c l camino con traer vituallas para muí
chos dias,pofque aquellas getes faben por exptrien
cía, que ningunacofa vence tanto Jos exercitos, c o í
mo la falta de mantenimientos. Por ello traen gran
numero de carros con mantenimientos para ios
hombres y beftias,y en ellos confifte la falud del eí
xercitOjY lá efperan^ de la vidoria.
Confian?
tino auíendo proucydo con grandiísima diiigen?
cía efio, liego al catorzeno día al rio Brifna, dónde
el Duque de Mofcouia efiaua alojado de la otra
parte de la ribera la qual tenia fortificada con contí?
nua guarda de foldados y con artillería plantada en
Iugaresconucnientcs.Porquecrey3,quelosPolonos
con deíTeo de pelear entrarían temerariamente en e!
rio,y pelearían con ej,aunque fucile dende mal lugar
Conftantino(auiendo dos dias antespeJeado y rcm?
pido ciertos cauallos Mofcouitas que auian pallado
el rio por vn vado mas arriba para reconocer quán
ta y qual era fu gente)paro en vn lugar alto,parecícii
dole,que noconueníaque fu exercito entrafle teme?
rariamente en los inciertos vados de tan arrebatado
no
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fío pues a vn núfioo temía que haaer con los enemi

que cftauan a punto, y con fu artillería y con la
S
.
furia ¡decán grande y hondo rio PorqueclríoBril

lia recibe en Gal rio Neprio,y como trae gran cantíí
dad de agua es muy hondo.y tiene la corriente ¿ c G í
gual y llena de barro,y las ribéras rompidaspor toi
^ g partes. ‘ Por eño Gonftantrno embio perfonas
£iucfe informaiTen y vieflen la hondura del rio,y cO;
mohallafsévn poco mas arriba d do eftaua a’
vado'por dónde fin muchá difíícúltad podría paf
vn
íar la cauallcria ( por y r por aquella parte cljio mas
manfo )íunco muy fecrcto algunas pequeñas barí
cáSjY hazlendo cnellas breuementc vna pucnrc,pá{To
fu infantería y aíEtilIcríááy mando quela cáualleria en
traCTc cerrada de v n . tropel cncl rio^y entrando el déla
tcpaflbfugcnccde la otra parte fin perder vn foldaí
do. LosMGfcouicasqué fupiéronmuya tiempo de
füscfpías laintencíon de loá Pólonos, y pudieranfaí
cilmcntc licuar fus cfqiiadroncs a la puecc^y quebrar
fesY vedar el paíTo ala cauaHería ¿no folo no ló hizieí
rbHjfino aún rio fe mudaronjrii dieron paíTosíii arroja
ron vna lan^aó facta a los Polonosj teniendo los en
tan poco que(con la arrogancia que los barbaros tic
nen)pcnfauan(como dcfpues fc fupo de prifioneros)
que la tercia parte baftauañ para romper el exercito
de los Polonos. Porque fus cfpias k s dezianque los
Poíonos eran la mitad menos délo que cran^y que en
ere ellos auia gente de pie^y afsí pcrifauan que tan po
ea ícente nopodría fuftentar lafuria de fu gran cauaí

llena.

/Tenia Coriftanrfno dos-rnil hombres de armas,
Polonos>ydo2C mil I^ithüanos5cafi todosvallcí
fieros de a caualío. Tenía tres mil infantes(en cuyo
valor dixo quando ordcnauala batalla, que coñfiftia
ganar la vidoría)cftos eran parte piqueros, parte arí
cabuzeros. LosMofcoüitas cranmasdequarenta
mil caualloSaycomoXe vcyan tantos mas que iosTo
lonós y Lithuanos, y no los tenían por.fus yguales
en vsdor^o fofo no dudauan de buen fucceflb,ííno aa
para que fu victoria fuc0 e mas ilJüftre, embiaron fus
tropetas a los Polonos para que les dixefien que no
temieflen engaño ni aíTechan^as 5nifccrera embpfcaí
da, Qüc aparqañcn las armas, y ordenaíTen con fofí
Bego fus batallasjporque el Duque pelearía cen veri
dadero valor como fus paffadosloauian hecho.Lps
Polonos aunque tenían gran cfpcranca enfü valor,co
todoeflfo (como marauil!ados)fcfpechauan alguna
celada del Mofcouita,que rompiendo muchas vezes
la paz¿y quebrando la tregua, no guardaya palabra.
Porq todos losde cabera fana entendían que para aií
gun gran cfiíecfto, o con necedad barbara^auian los
Mofccuitas dexado paíTarran buena occafion, pues
los pudieran acometer eftando embarazados con el
rio y confus riberas^y romper y matar alómenos ai
los delanteros arremetiendo fu muchedumbre. Peí
8*0 cftauan los Mofcouitas tan hinchados y brauosj
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'que eti tiempo en que tantoimportaua, vn puntójno
fedauannada por pelear de lugar aticnta/ado^como
R no deüíefle fer tenida por mas verdadera vícloría
Jaque fe gana con indufiría del capitán que con d os
fadía y valor de los foldados ¿ Y afsi los Romanos
(que enriempos paíTades vencieron tedas lás gcteis)
vencieron muchas vezes los feroces y grandcs-cuer
pos de los hombres defta región,que confiando
íolo en fus fijeV^as^tenían por engano y cobardía 5lá
dífeiplína milirar,y la induftria de los capitanes, y el
anticipar fe en tomar primero lugar para alojamiení
to 3y el cercar lo al derredor con trincheas y el no faí
lirde efquadronfin licencia del capitán y el rio peleár
lamas en lugar malo y defaoentajadOjy el no mener
fe,aunque feandefafiados, y finalmente el coger muí
chosapocosconcmboícada. ■ >r
^ Pues como el Duque Bafilio efiuuieíTe hírréhado
con cfperan^a de vi<froríajy fuefle auifado de los qtíe
auía embiado a reconocer que los Polonos auiá páíí
fado el ríOiboluío fe a fus Coroneles y Capitanes
dixo les. Los enemigos han pa0 ado,y no boluera
alJa,fi fücredes hombres.Por tanto fornfsimós folda
dosjcn oyendo laféñal arremeted cerrados, y en ciií
briendo a los enemigos de vna nuuc defaetaS sCcrí
rád cadadósco vno-y G oy vcceys entended quefáí
queareyslas ricas ciudades de Vilna y Craccuia,
Dicho eftOjcfccgio de todo fu campo cerca de fiete
mil fortifsimos caualios,y mando Ies que ccrcaflen á
!os PoIonos porIasefpa]das5yque quando vicíTért
que la batalla andaua muy rrauada en la delarcra, los
acometieílen rezío per detra^pues efiaríá fin temor
detalccfa. Porque a la mano fiDíefíraefiaua vn peí
queñovaile naddo para encubrir embcfcadás^cubíer
to de vnoscontinuos coIladosJIenos decfpcíías cam
broncras. Eftos fe yuan baxanda^ y llegauan al río
Brifna ^y por eftar llenos de mátasycfpinas, no poí
día la cauallcria paíFar por cIlos-Hazía eíte valle máí
do el Duque que fijcflen eftos cauallos, y déla de
mas 2entc hizo tres efquadroncs . El primcfo( en
que yuan cerca de doze mil cauallos)pufo por ala
dieftrajY h i z o capitán della a Miguel GoHza j varón
esforzado, El fegundo pufo por ala íínicítra^ y man
do que para que iGsfocorrícíTc enia nccefsidad/epu
fieffe cerca de los collados junto al bagaje. El fe puífo en la batalla en que efiaua la ñor de fu gente. De
la otra parte Conftantino entendiendo que los Moíícouitas(como defarmados)nofe podrían, tener cen
los fuyos filos füyos fuffriefien las íaeras que les tira
fen a la primera arremetida, y fiel negocio ilegaffc
a pelear hombrea hom-bre^ycauallo ccn cauaÜo,
pufo a fus hombresde armasen la delantera ^para
que recibieíTen la primera lluuia de faeras «y fortifico
fus dos alas conLithuanoSjy la retaguarda con ínfen
tcria.Y difeurriedo a cauallo por les efquadronesjdií
xo alos fuyos; Eftedianopeleayspor ganarhonra
ni porbufear manera como recobrar aEfmolcco fino
N
porque
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paulo loüío^

pereque
MoícouíC2s noícan
fenoresdeLíthuaniayPolonja.Yonoos incitare a
que pclccys valefofamence hafta vencer con mas q
con a c o r d a r o s que teneys alas cfpaldas el rio Brifna,
ti qual fi boluícndo como cobardes acras 5penfarc?
des pallár vofocros ennobleccreys a efte enemigo c5
gran deshonra y daño vueftro.Yo fenor poderofo y
bueno os fuplíco no permirays tal fondo yo capitán
v io m ifoo os fuplico feñores fan Ladisjao yfan
to de os edificar vna yglefia fe dieredes ami; y a los
míosviífcoría. Eftando hablando Gonfiantino, los
Mofcouítas hizteron fcñal de arreinccer, y a ia hora
fvligucIGoIizajque eftauacncl ala dieitra^rnando afti
caualleria q cerraíTesy tiranefusfaetas.Por otra parte
Conftantino no deteniendo fus hombres dearnjasj
mandoque las lañ$asbaxas arremetiefíen y lIcgaíTcn
el negocio alas cfpadas. Fue tanta fu prefteza j que
llegaron a los Mofcouítas antes que cayeíren las fac¿
tas^y efeáparon de la Iluüia que Jes venia encima ^y
apretando los conias armas y pechos de loscauaí
l!os,hizieron que los vaüefteros de cauallos Mofeoí
uicasno fepudieflen aprouechar de las valleftasjnifc
gundar las faetas^en quien renian mucha confíanga* ^
Por otra parte los L/ichuanos eítendiendo largo fo
caualleria arremetieron a los lados de los Mofcouíí
taSjY tiraron Innumerables íactas fobre fus cerrados
cfquadrones.Con lo qual como los Mofeouitas red
bieíTcnmucbodaño^y nopudícñen romper por des
lance por el aprieto en que loshombres de armas Po
lonoslos ponian^ni retirarfe,porque los .aprerauá Oí
tros a lascfpaldas^dcíbrdenaron fe^y enuiitíeron co
ambas alas de los Lirbuanos^y trauaron a vn ticrriíi,
podosbatallasendiífeFcntespartes* A efietiemí
po(tos cauallos que diximos que e! Hofcoüifa emí.
bio por aquel efeendido valle para que diefíen por.
¡asefpaldas en los Polonos ) arremetícronalarera?,
guarda con gran gritajaltasbozes^y gran ruydo de
tromperas paramoítrar que eran mas^ y comengaro
a herir a los Polonos por las efpaldasv Viítoefto.
poralgunoseapitanes esforgados, entre íosqualeg
cftaua el fenor de Polofca (aunque Conftantino aula
mandado que no fe mouieíFen ni peleafien fin fu man
dadü)parecio Ies q en los cafos rependnosde las baí
tallas no fe dcuc hazer todo fcgiin lo mádado, fino
que deuen prouceria occaGonque íc offrcce, y coí.
mo en poco tiempo nolo pudieíTenconfultarcon cl
General quepeleaua en otra parce,ni dar le auifo dcí
üo^reboluieron d cfquadron de fu infanteria contra
los Mofcouítas.
Elefqua
dren refirmado y ímmuebleaunq recibió algún daá
ño de las factas(dc los Mofcouitas)dílparo enellos fu
arcabuzeria^y derribando con tempeftad las primcí
ras hileras,comengaron a vfar de picas, y alauardas,
y con fu fucrga rebatieron a los Mofcouítas, los quas
les como fe embar acaíTen confu muGbedumbre,y no
pudieíTcu correr de vna parte a ocra^tenianfe en vn lu
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gar cftrccho con macho traba/o y gran maranga que
en ellos fe hazía.
Encendió fe aquí la baralig
y vicrades los hombres y cauallos. paflidby de
fcndosgoJpesJiazcr fe en todas parres montcnesde
mycrtpSjhenchir fe todo de fangre y gemidos délos
que moríanP or otra parte Confiantino ronií
piendo por la ordenanga de los Mofcouítas cafi auj^
dcftruydo la cau^lIerSa'dc Miguel Goliza^y llc^ad^j
ala bacallaadondc ei-Duqueicftauajy peleando «zia
y hazíendo matanza auia dcfordenadp a los delanicí
ros. L-o qual vifto por el diique^dcfconfio de lUgen
te yd c la dcl tercer efquadron que auia puefio cabo
d bagajCjyreriroife^pcro no boluipIasefpaldas,por
ver el fin de la batalla. Porque creya-que ía cauallcj
ría que auia embiado para que diefle por íasefpal*
das en los Polonos los turbaría mucho por clíar fin
penfamienro de tal,y por fer la arremetida fubita.
Pero la infantería pelona que auia rebatfdpefiqscs
uaífos^erroa granpaífocond efquadronqucelUti
que auia pueftp parafocorro y quebranto lo quelc
quedaua de animo y efperanjaj y afsi cl Duque fe ñí
lio de la batalla cp n d efquadrpn: de los nobíes^y e&
polcando reziobuyerpn codos. Trasclíos buya
d cfquadron puefto cabo los colladas para foeorrb^
no auíendo podido fuíTrír la vffia de la fangricnta y
viríroriofa infantula. Con lo qual huyendo todos
vergongofamenre derramaron fe por el campo. Pea
rola batalla fufientaiia con gran conftanda la foría
de los Polonos qyc animofanicntc la herían ^ Porj
que el Duque aujapuefto enladdanrcraVy ccrcade
las vanderas todos íóishonibrcs armados y iñas vaí
lientcs* Duro la batalla mucho fin conocer fe cuya
cra.y tpdos peleauan con gran furia» Murieron aqai
algunos principales cauallerps Polonos,ydos fenoí
res manccbos^quc con gran animo arremetieron fus
cauallos en medio del cerrado cfquadron dcIosMof
couitas.Pero en fin como los Cichuanos y la infantes
ría ?o]ona(auicndo rompido lagente con quien pcí
kauan)acudiíren por muchas partes con k s picas fei'
xas,lo s Mofcoüítas tomaron por remedio huyr
a pricfTaanccsquefueílen uecefsítados a pelear con
los que por Jas cfpaldas les venían encima. LosPo
lonos auíendo vencido a los enemigos jtomaron íií
alo^niiento yvuicrou gran dcfpo/odc la recamara
del Duque^y tomaron cinco mil caualJosyy matsro
mas de fíete mil hombrcs.Fue prefo Miguel Golizá>
y con el aJgunosilluftrescapitanes^conlos quales ai
rados y con fus vanderas entro el rey sígírmudotrí
umphandoen Vílna. Pafíadala batalla los Poloí
nos fueron a combatir a Efmoíenco.Pero Gonítanefi
no RuxianO no vuo aquí tan buena fortuna. Porque
el Duque qtiando yua huyendo lo auia f o n í B c z d o c o
nueua guarnición ydexadocnelalgunos e í c o g i d o s
caiiallosientcndíendoquefi fufríeífen los primeros
afialtos, les Polonos fedexarian dcl cercoporfer
mal tiempo del ano.Porque la batalla pafib a ocho
desedembre. Con efio Conftamsno viendo que e!
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sSffibateeratnasdificuItofo dcloqueel tema'pcnfa#
Jovquenofufinalacalidaddcnerraunfríaquclos;
roldados cduuicOTcn debaxo de pieles y tendqoncs,
licuó losa inucmardeftotra parte del rio BriÍHa , deí
jriperandodetomarellugar.

«■ E t ;
P R I N C 1 P IO
D B
’ lapotendadclSofiHifinael.Cap«uf
lo. 5.
Ocos días antes que paí!afl"ee?=
ftabatalla cerca dél río Brifna el
Turco Sclin uencio á los Perfía
nosen Arméniajen los campos
de Calderan, y toda Afia ardió
¡con dos grandes guerras. Cus
yos mouimientos, caufas y fue#
ceíTosCaunque ennada tocaron
aladiriftiandad)rac parece conuenicnte cfcrcuir bre#
ue,afi por fu variedad y grandeza,como porque los
reycschriftianos entiendan qucG mas traen guerra
entre G,algün dia han de tener que hazer con cfte ene;
fni<^o ^que en grandes batallas campales venció ert
tierrts agenaslos dos mayores reyes del mundo .
Dcmasdéfto de induftriaquife efereuir efto funtoj ^
por no interrumpir el proceílb de la hiftoria,ni la ors
den de los fucceífQS,y para que las cofas eftrangeras ^
eferiptas por orden fe puedan faber mas fácilmente. i
Dcfpües de aquella gucrra(cnque fegun contamos)
losTürCÓs ganaron a L.epanto,Gotron,cl luco,Gris >
fo,y Modpn i como los Venecianos reftituyendo a~
HeritO lagar cobo fan¡fl:aM3ara(a quien auian tomas/:
do porfucrga)hizie0 en paz con el Turco Bayazeto,
pormanodeAndreaGritíjOuncaicayadelanteBas'
yazeto toco'en' Europa y antes pufo fu cuydado
« lia s cofasde Ma,querietóoremediar la alteración:
que enellaauia.’ Porqueeoía venida de Tequel nuclío pfópheta,Varon admirable cntreaquellas genresipafTauan trabajólas ciudades de tierrade Agona
de Amafia,coii gran prQU£cho;delos Venecianos y^
Vngaro^con los quaks n&fc erfee que Ba yazetoj b í:
síiera paz^nofuera necefsitado por el alteraciort de :
Afia.‘ Era Tequel de nación Perliano jilluíb-eipor
siucr adeudado con el linage real, pero mas faroefo
y feñalado por fus eftudios y por fu mucha virtud:y ¿
tecogímiento, las quaics cofas Ic vinieron a dár:
nombre de diuino profeta. Auiafido efedicipuló dft
álidar,llamado por fu nombre Harducl,varón infig?
ne por fu bondad y Ietras,a quien el rey Jacob C.hior
sseynalfque en Perfiano quiere dezír,Vifoío)híío del
gran Viuncafano mato cruelmente. DefteHarduel
me parece acertado contar breue algunas cofas, pas
taque entendido el origen de losnegocios/eentics
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da qaantaaltoacíon vuo enel rcyno de los PerfianO®
y con quanto peh’gro conícruaron los Turcos la M3
tolíay^ue fe altero con la fama y fuercas de Tequel.
Fue HarducI entre los Perfianos, vn feñor dé me*
diana caIidad,pcro en ingenio y coftumbres c^G^dil
uino.El qual teniendo por verdaderas miferias y illu
Gones de la fortuna las honras, riquezas , dcleyks, y
todo plazcr de vida regalada ( a quien llamati bícnM
nenturan^a y felicidad human3)hazia en publico (<^
fortaleza adnBÍrablc)cofas de que eí vulgo(qiie no ía
beTefrenarfusapetitos,nitencrpacienciacniosdoI<J
fcs)fe admiraua mas queconfiaua poderílas imitar*
con efto gano tarítá reputación de excelente Aíictu^
queclrey Vfi«kafeno(aunqueHarducI «ra defiguá
a fu linage y íangrcr^l)Io tomo pof yerno j y le dio
por muger a:fttbija-Marta?á quien auia auido en DeC
pina hija de Caloyanes rey de Ttapifoóda.
Al
tiempo que Vfuricaíáhoxafo con Dcfpina,fuc ccndl
cion,que le dexaífe adorar a Chriffópbr Gi Dios coi
mo fu padre lo adbraua , y biuir en fu le y . Con lo
qual como Deípína enfeno a Martá fu hija la doíSrií
na Chriftiana,vemos quefe ha cftendidó fama en Ei»
ropa que Hifmad Sofi como enfenado en la ley de fíi
madre y aguela,honra a iosChriítíaños,y nuiica res
prueuaíiiley. > Dacaufaporque Gáloystiesfiens
do rey Críftiánocafo fu bqa iKjn el rey Vfunekfano
fiendo Moro,y Vfuncafenoaccepto la condición das
ro fe puede entender que fue porque ambos tsmkn*
do perder fus eftados, quifieron adeudando proueef
fe de ayuda-contra ía gran potenciadeí TurcoMaho
meto Otomano, que auienda deftruydo. el imperio
Grkgo,auia eftendído fus fueiyas hazia el Deo&nte»
Pero^cl Turco Mahometo confiando en tiros que He
uaua de artiileriaíque ¿rannueüosypoi-icflb terribles
alos Pcrfianosíroropió al rey Vfuncafano en logcSs
posde las Anfgres cabo.Tabendaíllamada o yT o ca
ta)y con ello dcftfuyo deípuesfacijmetKe a Caloyas
nes rey de Trapifonda,y reduziedo en forma de pro
úmeia fíi imperio de Trapsfonda, y de todo el mar
may or,-hafta Ja isla de los Hengrclos,truxo Jo á Con
fi.andhopla>ymato.loenlapriGon,
Boluiendo
al rey J acob y a Harduel. V uo muchos qñe/penfa*
son que el rey vfuníafano cafo a Harduel; cbn fú bis
lam as de mÍedodenouedadcs, que porque bizkfle
cafóde fu virtud, i:«Porquc HarducIauia publicado
en íTaiiris vnanueualeydiñcrentc de la que los tóoS
radotes.de aqüellatkfratcnián,y comoi^udieífede
toda Perfia y Armenia infinita gente conidefíeO de
ver fc^auia.cobrado tama fama y fue-rgaa que-eja:!^
roriolque fiquífiefie arrriar afus fcquaces, juntaría en
breue gran gente. Am e todo(c0mo;íi' fuera-tocado
deSpiritu.deC)ioa)lesauia perfuadjdo que ninguno
deIos;que rcuer^nciaha Malioma, yra.dcfpaesdefta
vida al aeío^pcf o anadia, fi no fi!guieífe. Ja do<^rína
qucsAUimcrpretede Mahoma y fu compañero en
efcceuír- y enfeñar aufa dexado eferipta ¡a. los defs
cendientes-.
Efio era niuy differente'de:da'Iey
■
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«níquel tiempo teniatiíroáos los pueblos de
Afia Y Africa. < Porqueíreyan a HomarjOcro difei
pulodc MalToma ,como aniasgrauc y cierro ínter
pretcdefukyjYtenianfuXiOíSrina enmasqúela de
-

N o mucho deíp^

niúrio el rey Vfuncafano^^y fiicccdio le Jacob fu
hi^o^el quálcomcn^o a tener- pór íbfpeéhofa la po
tencía de Harduel^y las congregaciones dé los de fu
fecrcto faporccian a los¿deíccndiéntcs dé los reyes

y
kuantando vandosificentarian5ioucdad€s(no efta
do el bien refirmado en fu reyno.^Porquc pafía al'sf^
qye el rey Afimbeyo Vfuncafano fiendo: gouernas
dor de Armenia y capitan dé yna gruefla yanda dc;
íaüállos mato á Makonchrc legitíniciiiEy de Perír
fe,y fe hi20 por fuetea y .maldad fenór ; Y el rey
Malconchre era tenido por defeendíente de Gerppfa
potentifsimo Soldán de ios Parthos, que tupo en el
Lepante gran eííado,qué llego haíía las prouincias;
de los Baftrianos y ArácoíTos.De aquí fe leuantaron >
dos parcialidadeSjporque vnosfanoreciarí ados nue
«os réyes,y oqos a la antigua y rí^l fángre. Por lo'
quale! rey lacob como fuellefofpeehofo y defaíbí#
legado,y déíFeaffe fer fiempre rey, no curo dei deu?;
doni bondad del virtuofoHárdueI,yembfbbbmbres
que-lbmatafTenjlos quales eflando el fin temor de tal
lo mataron,y afsimifm o mataron y ah uyen taren a
füsfequgces,y con efto el cruel rey lacob libró fu coí^
rajonde vano miedo.
r ‘'Wtmá Hardiiél vn hijo ílamodo HífmaeJfa quien:
oy liamánioscl Sofí,y esvno de los mayores reyes
de! mundo,) -Eflcaefta fazos era niño y con el albo
l'Gfbeícapo;dc!a,crucldadoe:futip,yhuyoatierrade_Gobffena Pircali amigo de fu padre, el qüal arj
íibadel márdeBacucrafeñorde vnos pocbsluga¿;
resp <Tuuo Harduel entre otros difcipulos vno íla<
, tnadóTequel el qual dcfpues fe llamo CuíTeíbastó
quiére 4ezir Gabc^ roxa)y en virtud yletras mere'
ciofobré'íos demas difcipulos fercóparado con Han
duelfa maeftro, Eftc huyendo de la tempeftadi paíS
ío ei-flo Eufrates,Y llegando afemenia la menor,hi
20 iu aísienroen el monte Ahtitaurbfal pie del qual
ay algunas penas horadadas naturalm^te y por mas
nos humanas,fas quales tíenen dentfo cueuás ícmís
brias,y fon Jlamadasde los de latíerra Gabccas ros
a^s. Esaquellavnaeftanciafaludable y delcytofa
pbr la variedad y multitud de fus fruítíferos afbbleá
yperpetuasfectes deaguas cS qlos llanos feriegf<
y los colladoseftá todo el ano veftidos.TcquéIapap
tado-de conuerfadon humana y oceupado en afta
contemgladon de jas cofas diuíhas j hízo alminos
anos afpcrifima vida íuílentandofe con lo quela tieiraprodüzc. Fue primero vifro y conocido délos
paftores ,y dcfpuesJos labradores adoiirahdófe de
fu fanftídad yafpereza de fu mantettímienroJó pro
ueyerpn de lo ncceflarfo para la vida. Y como dkííé
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refpueftas como propheta, y parecieirc mayor q».i
humano cftendio fe iufiito la fama de fu fandHdad
yfue traydo de ciiriofos alos Iugares,y dcfpues(mo
ftrando el que ro ló queria)fuc licuado a ciudades y
hincbio a toda iirmenía de admiración y dé fu
Y(fegun fuccedio a Harduel entre los PerCanos ) no
faltaronhombres que publicando ellas nuenas ínter*
pretaciones de la ley,lo adoraron ypcnfajrcn quefi
no cumplicíTen fus mandamientos fus animasauian
de fer árormentadás'éri perpetuos faegos dei|iiies de
la muerte, ¿lúiendo pucs con muchos públicosra»
zonaroientosyconrefpuefiasquea toda eofa daua
perfuadido fácilmente fu dodirfnabreuemenrebizo
que aquella gente liuiana y dada a fuperftídones le
temaííe añicion,y mandó que ftís fequaces pbr InGg
nia de la hueua ley truJeeíTen el turbante rodeado con
vna faxa coloradaiy aíki .los defia fedra por d color ’
delosturbates/óri ilamádós en todo el Lculitc Guf
íeibas.
£o'v .- ,^ Por dura parte
con mefor fortuna las opinionesdeíupM«* Y
permiuendolo afsiDios éftfiendb'mb|OÍtis
paflbs con admirable mueftra de valo r.
Y co
mo en habla,hermofuraderoftrofabidtiria,y grans
deza dé animo parecielTc mas díuinó qué humano,
auia ganado cntre aqucllas gentes machó 'nombrc
y fuerfas,yno fóló la canalla del pueblofiño mu*
chos nobles y ricos¿a quien auiacaptiuadoia npucí •
dad de fu ley,queriendo rooftrar quecrá lá yer^adea
ra^ (pues auiándexadó !aañtigua,)auian fübido ñ
Hifmáel en gran’ répurácion de virtud j y dado I t ,
gran autoridadilutjfaua fe con efi:o,queclaunqucnO :.
le apuntaualaíjarbajde mas de fus verdaderas virtu des fe mefuraua con.vna vana muefiracíe excelentes i’
coftumbresporque fe admiraba de y fi'<defto dfsií
mirlando gentilmente,alcan$aua riq u ez as,^ ría , y
imperfG,raofirando qurnb ío quería .Dcniasl defto
no’ faltauan honores que fUrauari^queHarducI & pa ,
dre'ccmo -ñfirologo'dDfaifsimo anía dichorimirani
*
I
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y qüe fufetaridoJa inayor parre d é l L a i z n m ^ J m h ^ c ^
ygualar la gioriatJecHahbíña en fanAidad y hecfeo¿
í^oqüalcotnóíépublicaíTc áfitJtaniéñtC:
vulgo era materia de
pIanVaS;,áÍ: af$í
itóíñucbo dtfpucsídeconfGrhiídad dé CDjdpsfü^líáí!
libado Fofi^elqúalfobré noibbre aula yai 'el top;íad<>
ír^bo:áritcs¿porqu¿ íbs
admirado íedel
y tótiíahdo k lóJlai^uanafíiEíte noiébfcjeé verifi
milquc íé puGerón ímf
del antiguo vfo
Mágos^que en rieshpos
ruuíero tanta
ridad^emre los
que mandauan lo'sinifoo*
Porque Sofi entre aquellas gentes quicrede#
sir fábíp y interprete de Dios.
'
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famemetejY no miícho defpues íc encendió eni^ící
maña vna maldita bcregiajcuyo auftor fue Luthero
t>a qualhaziendo enloquecerlos pueblos (como c t i
^ ' -V .' G uante de
PeríÍ3)aItero
mucho los íanSros decretos de la dodri
Gap.
na Chfiana^y las antiguas cerimonias de la religión*'
De manera q creo q fccrcca influencia dcl cielo, o ma
lignaconjudiondc algunas efircllas cauío q a vn t i S
I t n á o Hífmadeftos
pofelcuanraílen en todo el mudo nucuas opiniones
principics^onío
íbbre
la rcligío.Porq no íbio Mahometanos y GitnV
nga de hazer.
ftíanos,Sno g6ces rcmotifsimasCqadoraaaidoIoSj O
bien fes hechos,y co
clirellas^o cofas monflruofas por Dios,:en lalndia q
mo 'ct rey Jacob fu
cae
tíomurieíTe portráy
Cíon de fu mala muí- al 0ccidcré)codas tomaron opinionnucüa cnla rclíí
gíoiPero boluamós ala hiftoriai.Eftaua en Tauris AI
ger apoífo recobrar
üácc hijo dd TeyTacob,eI qua! auiapoco antes pelea
la tierra deiu padi^,
do fobrcelrcyno co Morathcafuhe;rmano,y veden
y Vil pequeño citado
do lo en batalla lo auia echado de Armenia y de Per
que auiá Gdc dado
fia.Y fegulás más v c z c s a c o t t c c en guerrasxíuifes,aí
endoEcáfu madre^y armando alos mas vali^rcsdc
uia perfegüido a los mas principales de ''í auras q ai
fus fcquacesjtomo ayuda de Pírcá!(que cravn peque
no fenor)y entrando en i^rmenia, recobro en brcué uiaeftado dc parre de Morarchamjy matádolos o to
mado les los bienes auia luego q vccio henchido la
cl ercadQdefu padrcmas porfaíama^y affkion que
ciudad
de^trifteza y mucrtes,y por cito era muy abo
la gente le tenia>quc por fuercas*Con efto fi?do mas
rccido.Ef Sofi h allado cíia occafio, y entediendo q 0
poderofo^como muchos que por miedo de la muer
Ikgaffcccrcalosciudadanosfeakcrariápor tí odio
t^y por peligro del tiempo auian dexado la dodlrií
q a eñe cruel reytení^riro a laspucrtas de la ciudad,
na de Harduel^la figuicííen con gran confian5a5v!?do
co fu gcte en ordena^a.EÍ rey Aluate ícemo oprimid
capitancHifmaeljacrecentoíb cxérciro ^y fue a la duí
dodc ta repetína guerra noVüitíic podido juntar fol
dad de somaquia,quc es en los confines de Media, y
tomándo la por fuerca la faqueoSaqueada fu nSbre" dados ni fortificar bien los mnros)ño tüuo fueras ni s
ánimo para efperar al Sófi,rii qujfo pelear y arrifear;
tuuQ gran repuracíonfeofaque mychas vesesdepc
fu
rcyno y vid'a^ydéícofifdo debueíucceííbjytcmiá;
qucnds prindpíosleuanta a grandes vidoriasalos
que anirnofamente intentan grandes emprefas) y co ^ do Go razo el alteración de los ayradós ríadadanos^
falio fe de la ciudad cafi attonitOjy medio tcblando^
mo ios fuyos cíluuíeííen ricosdel faco^armo los a víy ala óralas puertas ftféfSabiertas al sofi * Porq los
fo de guerra^porque la mayor parre era defarmados
ciudadanos corr o entí trabaiofo depoenq los dos.
y elai*mar losfcgadefpues parcciofue de gran cffcí
hermanes auiapeleado^autarecebido grádes.daños
do. Hecho efto refaoluiaenfu coraron no ya ganar
co ios males q los vnos a los otros fe hazia, queriart
cíudadeis^nó auer el rcynodcPcrfia.Y como la ferí
mas tener paz yfegurídadtomadopor íenoral SO
tuna(que en todo le quería fauoreccr)k abricíTc camf
fi(Vcccdor de ta granobrc)q tener nueuas dífeordias:
sio para mayor cftadojCamino a TauríSjCiudad nobí
y pelear harta deftruy r fe y matar fe por vn cruel y
üfsima de Armenia la mayor^morada y afsíento de
los reyesde Rerfia^y la mas famofa de todo cl leuam fangriento rey .Y cfpedal fe mouiá a efto, viendo q a
todos prometía el Sofi feguridad, y q tenían abierto
te por fus riquesasy numero defus^moradores. U a:
mo fe antiguamente Tauris Terua, y efia de la coñái grácamino para a!can§af fu grada figuiendofu nueá
ualeyi Entro tí sofi en Tauris,y(Gendo muertos cii
mas cercana domar de Báculo que en quatro dias ca:
tí alboroto algunos de la guarda del rey Aíuate que
minara vnfuelto bombredecauallo^ y nocftalcxos;
no lo auian podido fcgijir)dcftruYO vn hermQfo fci
de la’feria de Derbento^donde vnas puertas de hieb
puíebro^en queavfodc los Perfaseftaua enterrado
ro que efianenrre vnOs montes y ]atnar,derran ckr;
el rey Jacob fu tio^y facando fushueíTos hízoJos z t
tos cftrechos. q ay entre la mar y los montes, para q
rojar,y rayo de,toda la ciudad fu nombre?, y deftruá
losTartarosno entren por el!os.El tiempo en q Hiíí^
yo todo lo que renouaua fu memoria,por vengar el
tnael Sofi acometió el rcyno de Perfia, y en que por
dolor que ce la muerte de fu padre tenia, y bazer co
todo cl fe fembro y diuulgo la nucua opinio q 3ccrí
ello obfequias a fu alma. J En efte medio mientra el
ca de la fuperfticio Mahomética auia comentado fu
Sofi rio teniendo por acabada la guerra mientra ñ U
padre^y por miedo del caftigo auia efiado algún ti?í
üantcfocflebiuo,aparc|auamayor cxcrcico y lo arí
pocncubierta^fucclaño dela faluacion dclmimda
maua a punto de guerra(abriendo las antiguas caías
de mil y quatrociecos y nouenta y nucucjcn cl qual I í ;
de arm2s)venían k cada dia ntreuas,dc como Aluan
talia recibió grades danos con la venida de los Fracc
tevenia(delqualauiafabidopor fama que quando
fes,y los Venecianos viniendo a batalla cabo la isla
huyo fe auia ydo a la ciudad de Sciras, y retirado fe
del Prqdano con ú armada Turquefcaplo hizíeróin
N J
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alas vltimaspMTtcs dcl rcynO) y fonauafc q demas
de inümerablcinfantcriatraYafeyS:milhGbrcs dear;
mas^y oran numero de vallefteros en cauallos y caí-í
m ellos^ queMorathearifu hermana auía juntado c r
xcrcítb eri i^dTym cerca de Bagadad ( hamada ahtií *
ouameñtc Babylonia ciudadedificada por la rcyna
Semirarnis)y que como el peligro era comun^qucí.
rian:los dos hermanos deícar fus cnerdifíades y junij
tar fus exercitos * Pero aunque todos hablauan foí
brecIlo:eI ^]finolo rcn3Íáíníucho3a:ntcs quericndtÉ
ínoftrar quetcnía.para la guerra:ayuda de Dios=^Y q
la feguiaLmasccon confianza fuya¿ que edri la que p oí ^
día tener en íus fucr^asjdererminojyr contra ellos; '
Y próueyendovituallas^yházicndoreíreña de fú gcí:
ce/áliodcTaarísjdizíendo folamente- a los fu y o sq
le íiguieflíen con prieíTa^pues era fu capitanjcmbiad o
por Dios para ganar>vid:oria.Aüía de^Tauris haftá.
do e! rey Álwanrc eftaua camino de diez diás.Peró eli,
Sofi con prefteza incrcyblc camino ma¿ que la fama:
de fu ydá,y llego a los montes Nifates^ qúeapaná lar
i^rmetiia de Suria v El rey ñíuantedDm'otfuxeírc:
gran exercito y mucho baga|c(íegunvfGdEí Peffiáí
nos)auiaembiado delante gente que defcuBmflenJa
tierray adere^Genios malospaffos^-y-quc cortando
IbsaihoksabríeffemmuchaparíeideaqucIIosíñQní
tcs(porquc tenia determinado paflar los brcuemen?.
t¿5>Sabido eftapor el sofijparecioie que fi los paíTaf
fe primero,peIearía de lugar muyrauentaj.ado con e t
cncrhigo^que eftaua defapercebido^ylo tenia todo de
fórdenado(como hombre que no tenía miedo ningti
no) para elló fubio al memento fu au.agyar dia fobre
ios montcs^Y echado de la n ^ g íta cumbre la defen
fa dcl cncmigo^cafi no auieñdodefcanfado losfuyos
acometió el mifmo dia el campo del rey Aluante> q
eftaua de la Otra parta a! pie de los montespue tanta
laturbacionquelos encmigos recibierondc'VerlGs
Sofianos que fe venían accrcando^que con d alboroc
fo Y miedo de los foidados que pedían las armas (co
los quales fe mezclauan manadas de mugeresj agua
dores y guífanderos gente medrófa ).apenas: el rey:
Aluantc pudo auifar a fus capitanes dé lo quequeria¿
que h i z k S c n p anim ar a fus foldadosp poner en o rí
den fu bátaila.Con efto los SoSanos arremerierodcír
rechos a la gente dd rey Alüante, y comencaron c5 dios vna grande y cruel batalla.Y como nunca al Sot
fi auiafaítado animo ni valor^afsi efte día no k falto
«■ ares la gcte dd rey rompio fu auanguardia y pufo
infanccríaen huyda^ances que los hombres dcarí
fnas(la mayor parte de los quales no tenia cníillados
rii enfrenados los cauallos) fe armaffen, ni cntraííen
en la baraüapl rey Aluante q ni auia temido ni fóf?
pechado tal lantes tenia crcydo qucfola la fama de
fu <íran exerdro haría que el Sofi no folo no le ofafle
cfocrar CR Tauris,pero ni aun en toda Armenia,cors
ría de vna parce a ocra^animaua á los fuyos, derenia
ios cfquadrones(qus eftauan para hu yr)y pdcaua c f
U
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cxecutafien el remedio que de rcpcnfc<cB¿-mcdip de|
pelígrocra forjadoa^tomár, vencido de vergueng^
y defcfperación fue muertpcn el auanguardia pelean
do csforgadamcntc.Muerto el rey Aluáte, y muertos
los mas esforzados Perfianos^los hombres de armas
(en.¿juc el rey fctna?v%ñ^t^a $rsófi)cqmo:nó'átaa
quknpelcaf5hMY^rPú.Eo m
hizkrph.íós yafíeá
fieros y los fpldadó^ dc la re^guarda^los quaksluc
g o que oyeron clalbproto más auían ^páre/ádqJag
arnias yarittnop»aTa:hayrsque para pelea
apiendo vencido a Tos enemigas ¿om niénpávm
tes^dcíoquc;nadie;éréd^y^íeg0rÍ:fqe;gta^e¿^
d:orÍa)romo foalQjaihíentp^y pár^^
ícque án
tes que losfiguieíTe deuiadéxardefeahfar alosfp^
que eftauan mcdío.muértók3 cí trabajó dcl cámmoi
y de Ja batallajcftuuó algunos.dfas en aqnelíugar,^
donde cómo k.vínjefieh. embaxadores de íos pufe j
blosccrcanGsarcdirfery -comoclfaüor dcla génte
fe inclinaffe al .vencedor fileno fu exerciro aJá eiuí
dad de Sckas .'Eos'deScmas que mucho antesoyen
do la fama de tangram vidoria eftauan aparecí
dos aházerlb quccl vencedor Hífmaei gofidesman
daflci como vieron la mudanza de las cofas, no reí
bufaron recebir lo en la ciudad y focorrer lb cGn
mánténímientos y. dineros.;; ; :3E1 SofiaufeRdo rece
lurnas
y humunasjbizo al puebíoiniuchos razonamientos
publicos fobre la verdad>y excclkncía de fu nueua
!cy,y pubhcamentedecJaro qternfa por ehemígos a
los que dentrode treynca diasnodexafién lás-ccríí
stnonias antiguas.FófJo quai los ciudadanos cemó
de vna parte víeíTenpremios ytnercedes(íos qaale^
ppdia el Spfí bien dar pues auia auido victoria) y ^dt
orraefperafse deftierro y tormefos,fi obfiínadamctc
rchufaíTen lo q lesmandauabreuementefiguid fuopi
nion cafi todo el vulgo.Hecho eftoei Sofi pago a fus
fóldados de íasTiquezas de aquélla riqaiísima ciuí
dad.Y fi alosfoldados viejGso ábrros quc aula he/
cho de nueüo :faltauan armas cáuaííos^áncas o m ñ i
dürasproueyolos de todo ello. Porque en aquella
tierra con ingenio admirable labran (con mayo/ pri
mor q nofotrosjarmasde hierro y azerorecozídojtc
piado marauilloíamcntc con gumú de yernas ty ho
foló labran yclmosjCOrázaSjy greuas^fino cubiertas
de cauallos todas de laminas muy delgadas^ ^:: . p o .
El Sofi auiendo tomado a Sdras tomo por coiií
cierto a Safa,Ia .quál fe entiende que es la que antigua
mentefe llamauaSufa.Tomo también á Sulchania
la qual pór las reliquias que de grandes edífidos-tieí
ne fofpeehamosquc esla que arítiguamentefe llama
uá TigranocertaAcabadas breucmenre cftas cofas*
y auiendo puefto en rodas las ciudades j u e z e s - á e f u ^
feífta. paíTo el río.'Tigris 5 y partíofe a tierra de D ií
arbecapara echar,de Babylonia aMorarchañ?jqúe
aun tenía las armas en la mano y exercíto ^ con
qüc.(fcgun arriba contamos») tenia determinado
ñafiar
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p¿Tar a ^.rmcríia y fantar fe con fu hermano^ M oí
íathcah «rpSeado de la dcfdicíiá de fu hermario^y vi 5
do que ei cxercico de los PerGanos y la grañrpotcní
cía de aquel rcyno auía'OT cfpacio d e vñ di^ cays
do de tan granaitcsa /pareció le que no dctíiápfos
uar laforcuna^Gno hüyr'alas vítimas-partes del reyí
no y cfperar alliiiieíor vcntura.Porque encendía que
en ninguna mancráferiaygual alsofijquc demás de
venir v í á o i í b T o traya gran ¿xercko^y con vn peque
ño auia rompido vn grandc.-Brpantando pues el S oí
fi con la fama de fu gran valor 5y con la grandeza d e
fu exercico^y con el fauor deDidsirnmorcaljeíicro en
tierra de Diarbcca^y quitando fe le de delate^loratlií
can^gano roda aquclia prouíncía, viniendo ^poríiá
los pu'ebldsa ganar la graefe del vencedor. Morathí
can defmayáSd y muy mcdííSfOátfófiándofc muefío
de fu gence^í-ceniendo por feguró encerrar fe dexro
de nín^ha cíüdadjfiinco fu tbeforo, y-buyoconfas
tnugeres y hijos a ñrabia.El Sofi auíe^ndo con vict^^d
ría corrido la mayor parte del EeuantCj paflb de
fyríaa Mediaiy t&mo porfeer^a'alguhás ciudades y
éaíHHos enel monte ZagrOjquc eftaua con guarnicio
de rey ^luáncCyl^olukndo fe^^^
hizo gií cr
rá a los ñlbanos^Ibcrós y scíthás ^que moran en la
vkímapartedélácGrtadelmardeBacir* Porque
(aunque pagauatt tributo a los reyes dePerGa)como
vieron las guerras ciuilcs con quePerfiayiodacI
L-cuante áuiaítardido con ruyna de la cafa real ^auía
quatro años que no lopagauan,y aunque elsofiauia
suido gran vídoría, no auían embíado las cmbaxá
das que íbíian , T E a v B t ; D i z ^ i a v 'E
cspropheta,y entra en tierras dd Turco y ha
muchas victorias. Cap^
N tanto que el Sp§ haziaeítas cofas
Te qí Gufclbas(de quien poco ha di
xímdsqucfoéííeuadodel yermo a
las ciudades 3: y que auia henchido
defu nuetia fecca a Armenia y gran
SSIparre de Aiia la merior)junto excrí
cito de ios de fu opíriíbn,y ehtrb en tierra de Turcos
Porque como en congregación de inudias gentes^
viueífedícho cofas futuras,'/ con admirable Felfcídad
fuccedieñen.como auiadkhdjyparcdeírc quc^el
Sofi,que poco antes andana delíerradOsáutá llegado
a tanta grandeza^nó por cafo ni fatíor humano, fino
por la bondad de aquella verdadera le y , auia entraí
do en rodos tanca cudída de tomarla, que las ciudaí
des y lugares comarcanos 5eftauan líenos dehoms
brés defta opiniondos quales por ftñal delía trayan
los turbantes roxos* luntaronfe pues primcrameri
te cerca de T?Xcia(ciudad en las haldas dcl monte Nc
gro)mas de fcys mil hombres^y allí perfuadidos de
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Tequel á que comafTen las armas para defender a G y

ftiley filos maluados Turcos les hízieíTen cnojc, toí
dos juraron de no dcfainpararlo por ningún mal ni
trabado,y de no rebufar peligro de vida ni níñgit ricf
g o por la honrade aquélla fanctalcy, a quien auiañ
ófirecidó fu-alma y cuerpo. Tequel viendo losfu#
yosconforlfits y con gian ánimo y confen^a, como
cl dinero que los de la tierralíbéralmcntc Icdauan nO
baftafié para fuftentár tan gran numero, publico vn
cdi(fcd,por qual mando que fuelTen a todas parres
ytbmafién vituaJJásyy efpccialfc apróuecbsfieii d t
íás^hakíehdásde los qué nb quifieflen tomar fa ley/^
Gbn efie^rtíendo fe en muchas cfquadras , triixtrS
d elaco m á^ a graricantídaddc vituallas y-ganado^y
cfccicndómas €lnumérodeIagcnte,particrodc ticr
m de
y caminaron a ilgogna, prouincia noí
ble por fufértílidad ymultítúd de fus moradores. ^'
Y andaildí>por la tíéf ra fin que nadie íc lo defcndíeílb
y poniéñdo cfpantC) enella,fuítcncaron fe, y fue tamo
c i^ ie d ó que puGerpn aíodos,quelos quc moraua
en lugares f aldeas for§ados del miedo lícuauan fus
bázíendasi^^ugeres Y hqos ala ciudad de ü g o ^ a ¿
Porque en iñuebos lugares fe attía puefto cdíifto en
nombre de Tequél, por el quai prometía premios
cud cido y cn la dérraalosqué G^iefíen ía ley de
lo s Perfianos mucho antes diüulgada. Y dezia fe
que a los que períéuerdien obíHnadamentc euelerí
ror en que biuiai\no dexaría en ninguna manera la
vida jdende cl día que vna vez facafle d cfpada^y co
mcngaíle a cxecutar fu y r a .
fífpantando fe
pues todos ;de tanrlgurofo ediAo,vnospor mící^
d o d c laúíuerte.ctrGsporfcr mudables y iíuíanosj
orros^rimando en mas fus hazíendas que todas las
leyes y religiones,otros por eftar adeudados y fcriii
fames y malhechores. Itcn muchos efdauos huyen
do de fus amos fe paflauancada día a T eq u d .. N o
mucho defpucscomolos,Turcos cnféhdíeíTcn en ju
car gente y armasdíego le a Tequel a gentil tiempo
focorro de gente de Cáuallo embiada por el Sofi H íf
maeljci quaí mucho antcs(por amiftad y por feram
bos de vna fea:a)Ie anta porfus embaxadorcsátnone
ftadó que perfeuerañe en tan/anctos principios,y
fafíe dcl efpada para confirmar fu ley que ya. tenia ra
yzes,y que.paflafle con gran animo adelante,porque
el no le faltaría//le embiária luego hombrcspradtií
eos de guerra que capiraneaíFcn fu gente^y dinero co
que fe proueyéfie de aparato de campo. Eílo orde
ríauá claramente el sofi contra el Turco .Bayazeto
para deftos principios leuantar le mayor guerra. ^
Porque como le quería mal por las antiguas enemi
ftades que ay entre los Perfianos y Turcos,y por las
continuas guerras,y por la particular differencia que
tenían en la ley,viendo fe can poderufo y viífroríofo,
inflamado de calor juucniI,no penfaua cofa mas que
hazer guerra a los Ocomanos.Y afsi demas del foí
corro q embio a Tequel,embio fusembaxadores ala
■Señoría d e Venecia,pidiendo q fe cofedcráíTen con el

N 4

con

oX

Año*i5i4.

Paulo louio*

«onlasjcotididones con,que Catherin Zenolufepe
Barbaro^Y
AiirbroíipConrarino
.cjnbaxndorcs
de
----------------------------------A.
Vencria/c confederaron en tiempospaíTados en A r
menía con‘el t e y VTuncafano fú agudo maternp»
Eílüs enabaxadores anduuicron por diuerfos camiis
nos rodo el t>cuante,y nos dexaron cCcriptós comen
taríos de fu |ornada,y dc loquc hizterór?p fu oflScíp.
am
Ilerria^Y que armando ynagrueíra;armada dieíTcn en
Grecia yien AGa,YOCCupaíIenc;on'guerra pormar-al
T^ufco Bayazeto, porque el henchiría a AGa;^ m «
hor deexerdeps por ncrra,y daría ala arnjada
ciana excelente occaGonpata recobrar las^ugares q
en las guerras antiguas y modernas auign. perdido
cala cofia de G r e c i a . L a r S c n p f i a r c c i b i p a
loscmbaxadorcs muy^humana y liber^men]cc,y re
'ípondio que no tenían oluídadala antigua confedera
cíon y amíftad que áuian tenido con los reyes de Per
fia,y qucGcmprc lesferíámuy grata la memoria de
lió,y que holgauan infinito de que el Sofi fucile encí
migo de-TürcóSjy tuuieflc cuenta coapommunicar
les ía caufa de la guerrajy con offrccerleslo que fi el
rey Vfiincafano y t i rey Jacob fu hijo hizíeran no tu
üicra ei ncccfsidad'dc hazer guerra a Turcos.
Que las nludan^s del mundo hazian que afsí como
entonces fus predcccflbrcs fc . cñuüicron quedos^
y no les pareció emprender nada contra el Turco q
cftaua oceupado en Huropa,afsi la Señoría en eftc tiS
po que era itias traba|ofo,no po^iahazer lo que ratí
cbo dcllcaua.Porque no le parecía que le cuplia qucí
brar la paz que cinco anos antes auia hecho con Baá
Yazero.Porque cftauan metidos en vna grari.guerra
que las bellicofifsimasnacioncsdc Europa,y ios po
tcntifsimos reyes delia ligando fe,les auian poco aní
CCSmóuido,no prouocados de in/uria, fino de embi
día de fú felídad. Que ellos eíperauan en Dios que
fauorcccriá fu íufticia,y libraria de la crueldad de can
eos enemigos fu rcpub!íca,a quicánínguna fuerza z i
uia podido vencer ea mas de fccecíentos anos. <;^uc
dixeflen al Sofi que en auiendo opportunidad trabaí
jarían porque encendiefie que ninguna cofa eftiraau^
mas que el amíftad de los Perfianos, ni ninguna tcr>
ni| por mashonrofa,qi!c juntar fusartpas y confefo
cocí Sofifu rey,y períeguir a los Turcos enemigos
deüiombrc Ghrifiiano y fuyo ♦ Poco defpues de
dada la refpuefta^los embaxadores mas con cfpcran
ifa de confederación, que auiendo acabado riada, fe
partieron con grandes dones que los Venecianos Jes
dieronjY fiendo licuados en galeras a Chipre, palTaí
ron a Suría,y tuüieron platicas fecrctas con Pedro
Z en o ni^o de Catbenn Zcno ( famofo por la embaí
xadaque IIeuoaPcrfia)qüC3efia fa2on traen Da^
mafeo íuez de los mercaderes Venecianos. Baya;
2cto fabiendo efte camino délos embaxadores ¿el
Sofi,quexofe por cartas yembaxadores a Campfon
Gauro-Solda n del Cayrogdiziendo que no lo liazia
C
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como.amíg05cnconrentírqiiecmb3xadpres-delso
fipaífaflenpor Suría3 tratarcon los enemigos co!
muncs,y a Icuancar contra ellas armas-de naciones
eCrangeras. El soldán como Jo fupo^noiq fcsy hi*
20 traer al Cayro, codos lo&mercadcrcs Venecianos
que biuian en Tripo 1,AIepeiBarud,y AÍexandria.v
principalmente alZcnOjY hizo Ips^charen c^^nas
dende las quales defendieron fú i.uftkiap y apenas de
ay a vn año alcanzaron la vida y Ijl^rtadjtecjbiendo
délos crueles J^amellueos^tcdas la. iniuriasque
pueden recebir* A efre tiempo Tequel (con fü.gcn¿
te fortíficada con ayuda de Perfianos) auia JÍegadp^
Iconkgciudad famofifsiíriadc A gogn a, y íáqueado
la dcrra,auia atráydogran multitud aqbíeruanpad^
fú nueuá ley. L o quál vift o per, Qrpanes y |^-aboí
meto nietos de Baya^erp (que muertos .fus;padrcs
Alemlao yScicnciao gGpernauanaquEÍÍarÍ€rra)|üa^
tarongente^yf^ieroa pelear^pornofuffrirderV^noa
ladrones tan gran afccnca a viíta de aquellanGbíiifsi
ma dudad,y trauándp iáxpnheruorri'unem
maílada prieíla en lugar malo,fueron rompidosy a¿
Kuyentados^ :^cquel auida yid^ria^iepmi^der^
a-lcpniojfi cníii exercico^qutera dcgpiue juntadad^
pxieflá jVutcraartillena y aparatppara cpmfetírciíi
dades.-'Pcro como no lo auia, rebóluío por medio
de lo ancho de AGa la menor, y tiro h azia la ciudad
de Ancíra 5llamada oy Angori *rV4;i)orcui:hhj5o deí
Turco aunque auia juntado exerestp en fierra de Su
pílo,y en Mangrtóa,y en F o c ^ y aunque la gente de
Tcquei cftaüaccrCa y corríala tierra , trole paredo
paíTar adclantc,ni en ninguna manera i^kar.

C T E d V e l
RO M PE
A l BE
lerbey de. Afia, y el Turco embia ccjfeirrada
Alibaxa.
-

f 'E Q jV E L P A S s
f iando de enemigo
r exercito
• por
^
•^ f|C o n lu
la .G alacia a Bithlí!
nía 5encontró cerca
del rio Sangario con
Garaiis faaxa Beierí
bey de Afia con fuí
gente en ordenanfaQuiere dczírBekrí
bey maeftro dcla ca
ualleria. Efte poco antes a la fama de la guerra aí
üia juntado gran excrcito^yauifadoa AcomafesN#
mayor dcBayazeto gouemadorde las prouincias
de Amafia y del mar mayor quchíz^cfTcmas gente
y latuuieflcápunro^paradarpqrlas efpaldasfofarc
Tcquchpara que fi vna vczfuciTe rompido no pudíc
fe retirar fe a lugar feguro,ni parar crt roda la prouín
da^impidiendo fe lo cl con fu cxcrcíta.Pcro eños de
ftgno«
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hallo lo cabo el monte de Burfia entendiendocnha
^ tr ocnte,y cfperando otra de otras partes como pa
ra verdadera guerra. EI Belerbeyaunquc tenia-dej
terminado no pelear baila que acrecentafle fu exerci
tocon mas gcte,no rehufoja batalla.Porej aunq íiis
hresde.Cutera,y deGalaeia,y deBíthinia, y del mar
--i O '
<4
♦
partc'deíarinacla(conio caGfiemprelacsIa quccoi^
era fu voluntad va ala guerra quando fe manda a las
ciudades que cmbien gcntCja toda la qual IosT\ir ¿
eos IJamgn de vn nombre Afapos)con todo effo con
iSayafñucbo en el valor de fus foldados viejos de a
cauallQjCon cuyaayuda(fialgunaaducr{ídadlcfuccc
dkOc)pcrtfaua retirar fc,y^confcruar fus vanderas. .
P o r cl contrario Tequd^cuya fuerza era la infanteí
ria^no penfaua buyr,y creya cpr^lvalor délos fuyqs
auer victoriaj Y afsí anírnando loSjdczla Ies que fe
cordaÍTen de ¡a cierra donde eftaüan. Que ciudades
í migas(dezia Tequcl)que otros exercitos, o que oí
tro Dios os^defendera^y ayudara,fí peleando por el,
íio pcicaredes esforgadam^nte í , Menead las manos
compañerosvalicnccs^y arremeted con animOspara
que venciendo conferueys yuefiras vidas^y la bonr?
de la ley a^uicn aucys oí&ecido vueftra alma y cuer
po. Eftando dixíendo cño los fuyos Icuancaron vna
terrible grica^y arremetieron * El B.ekrbcy pufo fu
ñifanrcria en medio,y ¡a cauallería alos lados para co
marenmcdiolagentcdcTcqueL PeroTequdarí
rcínecio de vn ímpetu con toda fu g?te hecha vn ba
tallón quadradOsY dexo para fo'corro la cauaUeria q
cl Sofilcauiacmbiado. Los Afapos dcl Belcrbcy
no fplo no pudieron fuffrir la furia de la gente de íTe
queijpero ni aun fu vifta« Porque en la dclancerá
yua vnihcrmofo cfquadron de losmejor armados^
con turbantes colorados yque parecían bañados en
fan'gre(!o qual atemorizo a Jos Afapcscomo a v ií
fonos y nccíos)y afsi apenas auiendo podido fuíterií
tar la batalla media hora rodo fu cfquadrofuc mucr^
cOjY ahuyentado, A cíla fazon los cauallos Turcos
auianarremerido por ambos lados con gran furia a
la gente de Tcquel,y aunque paíTaron a much os con
lasianfasyñechas,y defordenaro algún tanto fu or
dcnan^aCporque era forjada a retirar fe y a difeurrir
de vna parte a otra)contodo eflb la gente de Tcque!
como vuicflé vencido a los Afapos, y fe partíeíTc en
compañías y coracn§alIc a herir de ccr^a con largas
picas los cauallos de los Turcos, ellos comentaron
luego a huyr. L o qual vifto por los cauallos Perfiaí
nos queno airian hecho Gno mirar ,mGukron de do
de Tcquel los auía puefío para focorro ^y Ggukndo
alos Turcos que yuan huyendo^hizieron gran maí
tantaencIíosypaSandórauy adelante , cercaron a!
Belerbcyfquc detenía a los fuyos, y con la granpob
uareda no dcuifaua nada,)y prendieran loG ios fortif
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fimos foldados de fu guarda nOÍc íacaran delpelk
gro* Concftolps cauallosTurcosaukndofc pers
dido pocos efeaparon huycndoJDcIos AíTaposfuc
ron muertos mas de fictc mil, y fueron tomadas toí
das las vanderas déla infantería, Y gran cantidad de
vituallas . Tcquel dexando holgar a los fuyos vn
día,Ucuo los a la ciudad de Cutheyajqüe es cerca dcl
monte de BurGav EftaCutheya en medio de AGa la
menor,y rcGdc enella el Belcrbcy dé la Natpüa, eos
mo vemos que en EurGpa(!Iamada oy Romania)rc#
fide otro Bekrbey en Sofía ciudad de Seruia*
La occaGon de yr Tcquel a Cutheyafue,qucfé
fonaua ,'qúc porfer tenida por fuerte , auia con míe
do de la guerra licuado a ella grandes riquezas de
las ciudades ccrcanas^y-quc el Belcrbcy auia efeapa^
do allí con lo mejor de la cauallcría,yera darp que d
exercito cnriqucceria^G cftando los enemigos dcfma
yadosdcl mal fucccGb de la batalla, puGeflk fus fuer
§as contra la ciudad, parefeiendo pues a Tcquel que
feria muy acertado tomar aquella ciudad, auque fucf
fe con algún peligro,pufo en parces conuenietcs los
flécheros y algunas píelas de artillería pcquenafquc
auia ganado en Ia gucrra)y mando que affeftaíTen el
artillería,y que con ella,y con flechas echaífen los de
fenfores dcl muro* Deípues hizo traer cfcalas^y c$
char vando por el campo que daua a íaco la ciudad,
y que a los q primero Cubkflen daría mayores prcí
mios.Coñ efto los foldados Ilcgaron al muro,y por
ninguna fuerza ni mülckud de lanjás y faccaSjni por
ningún temor de muerte dexaron de fubir vnos por
cfcalas,otros proeurauan fubir aGcndo íe por las ruy
nas, y effríbando:ciíJascfpaldasdc fus copañeros
gran
dras,yhacfiasehccndidas,y por todas partes derras
mauanfobre los que ándauan debaxo grán caridad
de agua hiruiendo,y de cal y arena;/Peró aunque re
cebian gran daño(porque muchos quebrando fe las
efeaias con el pefo y fuer^ dclas piedras ,cayán dcl
muro hechos pedamos y mcdio:mucrcos)todo no ba
ftaua,paraque{ aunqne c! trance era tan pcligrofo)
por caer les encima cancos generos de ar;mas,ninguí
no boiukíFc arras. Porque eftauan por teftigos dcl
valor y cobardía de lós'fli yos cl Belcrbcy y Tequeb
El Tcquel encendido de yra y vergüenza^tio quería
dexar lo comeneado 6n acabar lo.BI Beícrbey hazía
con ygual animo ofíido de capitán y buen foldado,
y quería defender fu honra,falud y hazienda. Pero
enfín como la ma^'or parte de los defenfores cftuuief
fen canfadós y hcrídos,y cl Tcquel hízkílc Gn ceíTar
entrar en la batalla foldados deícanfados que rcjc
nouafíen cl aífalco^y facaíTcn a los heridos,arremetic
ron Juntamente todos por todos Iugarcs,y entraron
en la ciudad por cima de montes de muercos,y matl
do a los defenfores,Y quebrando la puerta de la cíuí
dad,merieron dentro codo el exercito, y hizieron en
codas las cafas miferablc matanza d€Turcos,y con la
mifma furia tomaron el palacio donde el Bekrbey fe
N 5
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aula rearado con fuFamiliajY prendieron a el y a íns
niugereSpY quemaron el palacio edificado licrmofa?
mente de marmol labrado»
Tomada CuteyajY cobrando luftrcd eícerdeo c3
d dcfpofo de los Turcos, Tcqtiel penfo que podría
tomar a Burfia cabera de Bichínia^fi anres que las fuer
^asde los TurcosfciuntafienjOlosciudadanos (que
todos cftarlan erpantados ) tomaíTen' algiin remedio
para defender fe^fuefíe de repente a'ella, y én cícmpc>
que tanto íc fauorccia la fortuna 5vfafie dcI ardor de
fus foJdados.
Porloqual fcñalandodia parala
p2^rtida mando a losfuyos que pufiéfTen á punto fus
perfonasíyy apareíaíTcn cfcalás, arrñas , 7 lanfas pará
ácomeecr(nitas preftp que los ¿nemígos penfauán) aí
queíla cíudad Hquifsíma que ni por-muro ni por oí
tra munitíón'erafacrtc. Entendiendo Tcquel eneftó
aparro ló^défu determinación vn nueuo exercito de
Turcósqüe poco antes aula paflado d GalípoliCpór
aquel ercrecho)añíiá.PorqueBayazeto recordando
al nombre de-Tcqueljy a la fama de la nucua
uiaefcriroafushrjosy metos,y aí Bcícrbey de ilGá‘
que funraíTen gente^y opprimieffen los principios dé
fta nucuafaperítídon. Y como fupo que Tcquel dé
fiermirano fé auia hecho rey^^y capirá^y quedaranie
£e eftríbáEia en las fuerzas dd Sófi^y que Áfia ardía en
guerfa>embio a Alibaxa con los fol dados de Euroí
pa. Era Alibaxanaturaí de Macedonia 3y amiq era
eunucho íiacrécia por fu valor fer comparado con
qualquiérvarónfortifsimo. ; Yafsi en tiempodcl
Turco Mahometo alcanzo con muchos esforzados
techos fama dévaíerofo guerrero^y nombre de t x p
cekniééapitan. Meando pues.Alibáxa la flor de los'
caualíosde AÍBaniá^ydcBofnajy de Scruia^y d cE fí
dau'óniaijy de la Romana^lunto co ellos flete mil fol
dados deja guarda del Turco ( que en Torquefeo íe
liaman Iánicaros)porque como foa valientes ^fiemí
preen íasemprefas que losTurcoshan hecho 5han
fldonieruo defiis fucrcasay catifadefusvicrorias
partió de Querfoncfo a.tíerradc Troya5yefcrluio d €
de el camino a Corcudi^y a Acomaces hijos del Tur
co,y a todos los capitanes de caualiós (a quien llama
San|'acos)que pncaflén fu gente con la breuedad pofí
fible^y caininañen con ella aGdacia. Tcquel cerdfi
cado de fa:venida de ios Turcos ^pareció le que deí
uia falír fe de la tierra del mar mayor^y por muchos
refpecros rerirarfe a tierra fegura^porque fi los cxcr
cíeos de los Turcos fcjuntaíTcn 5k tomarían enmcí
dio,o le forcarían apelear con granvcnfai'a fuya»
Porque u foío fe deruuieíTcynpoco, ni el camino le
feria feguro^ni enel hallaría cofa dé pas^pucs tenía a
las cfpaldastan grandes rierras^tantas ciudades de eí
ticmt^os^rantos rios,rantos pueblos contrarios, ro?
do lo qual le atiían poco antes allanado d fauor de la
gcnccjY la preftexa de fus victorias.
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J Ratando del negocio en con¿
ll^o jccm o fus capíranesfueíTeñ
¡ de parecer que teniendo ta poj
^ca génre^y eftando fin bailante
numero de cauallos eragrai^
curado cofa de dcfefpcrados,pc
____ __
Icárconlos Turcosque lestcí
nían venta/a en ndricia de la tierra y calidád .y can»
tidad de foldados^TequcI rccogío la mas rica pre%
Y co n gran prieflacomenpa recirárfedendttfinon
re de Búrfia por Galacda*' Pero iUibaxa^a'quien' caS
todas las Iióras(deñde.que entroen Afia>veniaHíár3
tas de íá gente déla tíerráíaüiratido k á toda fuba de
la párfídá y camino dé Tequcbpaffo el ri©Sangarie^
Y'PP^
entre Cuttóí
y a Y Angoríjpór dcyrfdé por conj'éa^^ ¡ u z g m ^ i q
Téqüeiamá dc paflar y dexando repofar poco fus
roldados aunque yuan canfaddsjlkgo a la quincáfOr
hada á Caraaflarjtn los líanos de Gaíacía^doncíc alelí
pn d o algunos fold^císdelaréraguarda de Tequeí
cáníados y debilitados de heridasmatoíos.Peró'Té
'qüél paracon vn terrible cfpecraculo detencralós
TurcóS:,o cfpantar ios dé manera que no loJiguídFéñ
h i z o empalar en medio elcamino al Bekrbey aqtjíc
traya prefo^para que les Turcos q k fcgtiianJe vicfc
fén. -pero Alíbaxa aunque fe altero delahorrifefc
muerte de tan principal hombre-nok pareció aJení
tar punto^ni dexar de feguir con la mifma feria ai cí
nemígó^antesconfolando a tos fuyos , y dísienáo
Icsque fuffríeíTcn el rraba/b delcamíno^y fe esforfafí
fen vn poco para caftigar tan eructe ladrones, qiic
Íaqueai-ídolanerrani aun a los nSíos níálos t t m $
píos auian perdonadCjbaxo eidíafiguíente á tierra
de Angórijdonde el: mifmo día llego Acomáfesco
die¿ mil hombres de guerrapara femar fe con cí.
lAlibaxa viendo que aufique Gn ceíTar cornefle co ró
da fu gente no podría alcanzar a Tcquel q a grades
jornadas k yua delantejCcniendo gran enofede que
aquel cruel enemigo fek fuefle fin cafiígo^derermino
con la masfudca cauallería feguir k por los mífinos
paflbs* Y dexando la infantería ^y encomendando c í
cu vdado del exercito a Acomates^tomo ocho mil ca
uaUos5ycon ligerifsirna carrerafiguío a TequcI que
fc y u a y cerca dd monte OIiga(que es cerca dé Aní
gori)comcnzo a alcanzar fu retaguarda,ya dar enclía
y crauandovnabraííabaraIIa,comcnzoadefordenar
losenemígosTcquel que poco antes aula tomado
en vn alto bue lugar para alofer fe aunq entendía que
ios fuyos yuan medio muertos de canfancio y caJoir
d d fbl,c 5 todo cíTo viedo q dende lugar ta bueno a
nía de pelear co fola la cauallería Turqfca r e b o í m o
fus cfquadrones.y ordenado los fegü la calidad del fí
tíoy breuedad dd tpo recibió ammofamenre la furia
Turquefí
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d o ^ q u c l o s d .^ d ^ n f a n g a d o ,d .: l . a n ^ r .^
Í^Í^Tíáia^-THw^srá c«fa ítidign3ideüisí^aftrl^
n tíbaxarioiñztera entraren la batallá mas de mil
/ahu::eros¿cácaualio;:Ii,pS:qudfiscontMrauaio
fá-^rderi docrando vn^fqüadcon trascceottárayáí?:^^
Lrtsenei efqusídtonenemigQípteftauamuyfierta?
L 'co n lá qiwlicmpcltadcomo muchos faelTen.rieri
H^dDffifariaeccffario qucel^a^tónfc deforrienaffc
r n Qüáí vtftopórlosCau’anos TurcoSjarremetierq
tóhfelanasetín-granfuriapbrkrpasteque feau»
ahieríoípor.clefGeicno muertcriclosfóldados)y der
«handolv-matando deftriiycron cae todoihefqua?
dron delantero. Tequelfenalandofe-entodaspaf#
tes tombei rfinedio qüe/oló fe podisáesmar en tan
Btán trábaíesy íuntando vn nueuo'cfquadron délos
ma<= csforcados y meíor armados jW zo los venir
d tia retaguarda a la auanguardia, y opufo lo cotra
la -aual'eda Turquefea, y mando echar vandó ^lue
todos a D ^olargo fe reiiraffen péleandoa los colla
dos,Darai3oeparedeffequelosfuyOs(queverdadíra
m e X ite ik n amedrehtados)noferdrirauan de mié
do fino por mandado déTucapitan,penfando que c5
e ts lo s Turcos defconfiando porlícalidad delCtíó
rEjiosíi Buirían mas.Alibaxa brauo con el buen prin
Cioio como claramente la vi<Soriafe moftralTe porcj
c ¿ i a a los íbyos que no dieSbi a^Ios enemigos ¿lu?
nara huyralüs montcs,Qno que arremeticíTen y
í^retando dieífen cncllbs,porqué tomando vn poco
traba-d por amor dcl y de fu feñor Bayazeto,acaba#
rian-con folaelfa batalla toda la guerra . Diziendo
a altas bozes efto , arremetió con vn tropel de caua#
líos por medio de la batalla enemiga para encender
a los fuyos y moftrar con valerofos hechos queno
i¿faltauaan’imo de varón. L o qual como penfalTe
hazer a fu fáluo otra v e z , metiafe con el mifmo ar#
dor nías dé lo S buena orden coilGente, y üendo cer#
cado fue muerto de los enemigos. Muerto Alibaxá
mudo fe en vn punto lafortuna.y los Turcos q der#
ribando y licuando alenem.igo,peíeauan animofamc
i e espantaron fe con la muerte de fu capitan^yperdie
do élardor comenzaron fe a retirar poco a poco, y
reboluiendo los cauallos,comenzaron a falir fe de la
batalla. Por el contrario los de TcqutI aunque ya
tenían mas efpéranza enla fortaleza del lugar y enlos
montes,que en fu Valor niarmas,cobraron mayor a
nimoy efperanza,y viendo que el enemigo peleauá
tibiamente,juntaron fus fueteas y con terrible grita a
pe'lidando vidroria, arrerúctiéron y puíiéron los eri
hu vda. Con efto aquella fortifsima caualleria cania
da.del trabajo déla batalla ydéi camino,no püdiendó
tener fe mas,porque fus cauallos cítauan canfados y
Tranando agua,dcxaron la vitftoria que tenia cafi ga#
nadá.Pcrque fu capitán que lá gano,la perdio confu
muerte y temeridad. Tequel aunque creya que íi
GguieíTe a ios Turcos no podrían dexar defeáfar los
'
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heridas,y de no dor^ji^e£srmiiW3i:¥ ^ f 9r
te Oiiga.¥pócG5eiiás ddpues partiendafíe;aUiíHeuot.
0i gentedeJaooa parte deldo ^aU ííyrec0^d «^n .
Tafcfe^y de alliftíe fc-a las piedras rokas^p
^
laeÍHdaddeC£rcne¿,pdr medio riela .qiiahpaitare!;
rio Marfiatan. celebrada ric los v e rfm d e lo s fi^ a s^
U am afc oyaquellarciHdadMaraSjy.esiñQr^dapel:
eeyddc)sIñadu!osi.x'.“d ¿ v i > - a o n v ic i
-o k es Türéos auierido^vfgado fusinítirías, más
qHc alcan§ado viderriaci-boluieron fe a acornares^:
con quien eftauan las v^ideras y lampareis-, y no mu;
cbó,délpücspcrniand3dodelTurco,vinopér;gene
ral delexercito;Tü0áis;baxa.gIbanes5hombrc de mus.
c-hovalbr y praticaidc guerra y e n t r e g ó le J ^ . c ó m ±
tesel exereíto tiro coel hazia Amafiá,y t©mandQ.cl
camino amano derech a hazia élSn titau ro JI^ ad o
oy la monraña Negra,llego eivpocos diasa -Ta{cia¿
y faqueando,y qu€mandotcdaIa tierra ¿alolofe al
piedelaroont^a/Xenia lu n u ^ x a io b rc quarentau
mil infantes y cauallosy gran c a ñ a b a aeartilie
dexápaña y. vituallas detoda fuerte Tcqóel eípantádo detáto apárato,y viedóqel softHifmáéí fcole;em;
biaua foccorr® ñit,enía aítiIicria,parecioie que librai
ria mal fi con lorfuyosrque del daño fecebidoxabo
clmonte Gliga efíauán heríaos y amedrentados, pe
leaffe con tancamulBaiddcTurcos.fíór ;efto detersi
mino tener fe fuerte en montes y befqUesjereycüoq.
fi fe entretuvíéffcle.vernia focofro dePerfiauos^ olat^
temerídaddélos TúrcosledariaTuenaPccafiGnpa#rapclcár con venpiáo r En efte medio auia .cada día:
en m.uchaS parres efearam^ss qué no fen para con#;
tar,laoccaCoh era,quelos í urcos andando por los
montcsparareconoccrlatícrra^y bufear faciles;en#
eradas parado-eftaua el enemigo,fubian algunas ve
zes por los collados^ cnconrrauan con ello?. Itert
los de Tequel corría también por los bofqúes.y pes
Icauan esforzadamente dende algunos defpensdcros
a quien tenían fortificados a ríiotío ce cáítíllós.Pera
en fin aúiéndo muchos dias que los vnos y los otros
efcaramUcauáfiemprecafiporfiefta,algt<nQ,sTürcos
notaron dos caminos n© muy afperos , por los qua#
les y por vnas fendas no muy angoftas podía paflar
fu exerdto debaxb fus vanderas. lunusbaxa auien#
do los confiderado,animo a los fuyos, y líeuo a vii
mifmotiempoalos Afaposporvncatninp, yaí os
íanicafos por otro,y fubio los a los mentes. Subían
los Turcos poco á pócó por quellos lugares afpef
ros,y cubriendo fe con rodelas contra las faéras y lá#
^ a s que los enemigos les tirauah/uffrieron con grari
animó grámuitítüd de armas arrojadizas, porque
la gente de Téquel tenia tomados los tugares altóse
y dehde ellos corno de beftioñes arrojáuá Tobré lós
Turcos armas de todo género^ y derribauá grandes;
piedras. Los Turcos aíTeftando allí artillería peque
ña echa#
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ni^cchaíon brcufmente la gente<ícTequeL'I’ras;;l3s:,
vaaderas -Turqneícas y^tra scierto^foldados que lle^
üauan rodelas yna-vn grueffo dqoadron de arcabuis.
zeros,qtirandq pelotas amodo de granizo,deftnryj
an Josefqoadrones deiFeqÉicl::TcquehviendQ éfto»
hizoífeñal de retirar,y el yrlGs fuyosiéraetieron mas
en fejitas y bofques masfaeriesíY L a ñochc figuren
te enténdiendo quanta autoridad y fuercas aufa perí
didopórel mal fucceflb delabatalladrizo matar dos
fuego%y faliofecon Glencio dcl boiquejy caminando
por vnqs montes fronteros baxcfe:aÁ,rménialá met
ilorLos füurcos no fintieron fu huydshafta queJos
queyuana reconocer entraron enamaneciendo e n d
bofque,y hallaron el bagaíeyalgunos hombres me
dio muerps j y truxeron nueua^a Junus Baxa de cói'
mo yuany caminauan á gran p rie & a Armenia Ja
menor lunúsbaxa fabiendo lo miftno de algunos
q tuero prefosbramauacográyraporqenauicdo v i
ftoria no cerco el bofquc,y enibio por muchos cas
minosfu caualieriaquefiguieffc trasellos.
La
caualleria auiendo los feguirio en v ^ p porque Te?
qumirando por camínosq bieníafeiajeaminaua con
prieuaa Armenia, boluierqnfe a lunusbaxa, auícn?
o prersdidoalgunos pocos en d camino. lunusba?
xaubuyentado T eq u d , hizo g rw información en
todas tenuifadesdeía bJatoIía,ya los que halJauá
de la ícíSa Períiana, atormentaoa Jos con todos los
tormentosdeLmundo yhazialos m atar.Yalosque
no auianacudido ala guerra confus armas Ies man?
dohazervnafenalenlafrenteparaquefudTencono
adosportraydores.Y a los queauianfeguidoa T e
quel y a codos fus deudos y paríéntes hizo licuar a
Europa,y re^rtio los porla Bofn^y por Albania,y
porIacofiadeIaMorca,paraquefiTcqueí(qucauia
occurrido alSofí que hazia guerra en los confines
de Tartanajquifieflefuntar otro exercito, y renoaar
la pcrra,noíe}Hntaffencon€l,y ferebelaíTen denue
'
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coBayaseto viene con gente á quitar el impe
rio a fu padre y a fus hermanos mayorcselV
críuefe aquí la condición de cada vno^Gap*

-J r

juel déla tic
irajleuantofe entre los Turí
eos vna fangrienta y gran
:de guerra con que la "cafa
Othoniana , famofa entoda
[la redondez déla tierra fue
a
,
,poram icion c vn ombre
“ ‘ n n n rn í
-1*^
] ^

grjderuert»ra.fa«d,.,on alguna,cofasq lo» T » .
coa.unKmnpora^„oa.Voop,j™„a„„vn «rra
moiogtan*ytcrabJci:|an.aslohaau.do,y luego

vnaTfíibirá 7 gi-án ^ ’ÍHíenda con lo qual Galantina
pía cabera del imperio Torquéfeo fe hincho demu,p
tes y fuynas.Y B^eatocfpanrado de tanto pejjara
fe Fue dé la pefiikncíal- coila de la níar a. lo<»2res iai
iÍ0s3Thracia,yclíuijomuchosmcfesalpkdeIn55
te Rodope ccrcade Andrinopoli. Donde come eííu
uijíTé enfermo,y.no pucdieíTc gouernar cl impcria
por eftar malode ^ota y ñaco de vege^ comencoa
fra fe r con fus Barras ypriúados de elegir fucccflbc
porque tenia íhafe efperan^delaicondicioridciüs hí
Jo sy creyaquéteorho pddcrofo¿ybraubs,aui5de dc
feaf fobre d imperio fien fu vidagofueffeynoJiec^
principe y fenófjpara que ganaíafoelfauordclosla
irisaros fe apoderafc de las fortaleias importantes V
de losthcforos,armadas, y exercitos. : . , . i . ■’ <:
*i Tenia Bayazero tres hqosi pofque-ScieficiaO;!^^'
hometo yÁlenfciao auia mucho que auianfallecido
deenfermedadcs)losquelequedau3ncran,Aeomai
tesíGorcutb,y-Selin,todos de edad florefeiente. y fes
naíadóscon diferentes vicios y vlrtudes»Acomate<
eram ay humano,de gran confejo,adornado de bue
tiasartes de paz y guerra; y efclarefcido por doshá
Jos de real prefcncía,que rbdeauan fus lados .Gonlo
qual y con fu buenafama,tenÍacaptíuos de fii amor
Je s puebíosde Afia,y Ios mas principales de lacorte
y el cora^n de fupadre.
>" Corcuthera honj
bre bíandoimoy repoíado^ado a eftudios de letras*
y auque Acomátesle tenia ventaja enconofrímiení
to de cofas de mundo, y en edad: confiada que fa
padre no diaria oluídádo de fu antiguoamor v
del gr 5 feru!cioqlehízo,ydczíaq le diefle elímpeí
rio que treynta años antes le auia dado de fu mahO¿
Porque muerto d Turco Mahometo padre de Baya
zcto,yertandoBayazctoIcxosen Amafiados lani#
§aros y algunos principes de Ja caualleria que eñaí
aan en Coníl3ntinopla,aIgando en altolfac y Méfsít
Baxas a Corcuth que era mochacho lo tomaron
por feñor,y le entregaron lasfortalezas y theforo^'
YPufi^í’Os^focnlsfilladcMahometofuabuelójque
dando ellos por tutores para adminiftrar el imperio
afuvoluntad.Y aunquc Bayazeto venido de Amaí
fia dcGapadocia fe quexaua que le auian quitado el
imperio, y que todos le auian vendido,cierto ni cotí
ruegos ni con lagrimasalcan^ra nada fi ía verguen
^ del virtuofo mo^o Corcuthjy la reuerencia qtuuo
aa 1fu
n padre nn
rts I»
J í- _____
no \r¿?/-íí>
veciera
la»cudicia ^q podia
renerd^
nar.Yafsi corra voluntad de losqle dieren el impeí
rio loref?:ttiiYoafupadre;’€lqual vfando de liberali
dadje dio las protiincias de L yeia, Caria, y íonia y
la berniofa cofta de i^fia dende el golfo de Saralia
hafia Focea.ScIin
que cidci
erad LciLcru
tercero híic^teniamayoí
^
res brios^y nopudíendo fufirír vida príuada( como
era amigo de guerra) pretendía el imperio, y para
€l!ovfauadeliberaIidad3aítudaycorrefia,ydc foí

da,artc,tae„aay™ alas.P„,i„doputLard
y„on./paraelIo vnagranicra no I.
falrauafauordelosIaniíaros.Porque Toslaniptoa
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^ r ia n mas alterar lo todo con tempeftad y guer ra
^para delloáucriionrajríquczaSjY mercedes de fy of
íádía)qücbíüírcnvnan5Üídá ociofa debaxo deyn
principeblando yrcínpladoque no quería ganar.ho
j^yholgaua ccnla pazja qualno Ics cftaua bien a
ellosX efta íntfína intención teníala caualleria, de la
guarda dciTurco.-Aeftetifpocomo cIT^rco Baya
. 2eto(penXafle feñalarporfucceílOT a AcomateiS) y,fe
fcrñadcüo fe cftendiefic cnlacortejfusfiíjosCquc con
ygual ambición pretendían clinipcri©)momeron de
ios Jugares dónde cítauan. Unte todos Selin adere;
^ndavnaarmadaenclmar.ínayorsnauego d cT ra
pifonda a Gafa^^y fuc a la ciudad de Qscrfoncfo a ba;
bíár a Mahómeto rey .dé los P. recopitas y ,Tarraro5
con cuya hf)a fé auia mucho antes: cafado fin volun;
tad de fu-padrejy defeubríendole fuintcncionTOgp
k pot,ei;<leudo quc'tcniartyqusfró le faítaíTe en
<fta occafion.^dixo k q.los IanisarQs fus amigos
le dauan gran cfpcran^acle que auría el ímpcnOyC Ije
gafie mas cerca de ConáantínpplajY co artificios g a
naife la gracia de fu padre que lo quería fcnuñciarjp
£ yenda con exerCíto a Greda,lo apattafle de la dercr
minacíonqüctcnia^amcdrentando locon guerra.El
rey de Tañaría alabando fu intención <como fu fue ;
gro^hízalutar luego masnaos del mar mayor y de
Zabaca 5y,prindpaIm?te31asX™^s<^€*'C3í^asdeCo;
p a y deIa:Tana(qucpa€nha^aeIríoTanays)yar^Q
qüinzc.míIcauaIIos,ycntregO‘IótodoaScKn,yprpí
metió Je. que fi tuuieflc güerr|t,Ic-cmbíaria luego ma
ypr numeró de gente.: Selin hecho prefto eftpj paflb
eirio^rifoaiY caminando por h V ^ a c h ía p a ^ d ? ^
futcauallcria el Danubio por cerca de la ciudad; de
Quelia y mando queiif arroadaXeiuntaiTc enel puer
lod e Varha(Ilamado antíguamente DionyCoppIi)eX
qqal es enJos confines de Vulgaria y deTraciajy hg
ZÍendo porelcaminQ:mas:g€nre5fingip píro de lo q
penfauajyechofama.qücy
en Vngría>,ó
i;í?eroj&ayazeto^quemtíchDantesántcsauíafabidó
,^ e Seliftr^üiapaflado de Trápifendá a Eüropa¿maí
rauilló:fiéde que aun npeítan^
apazíguada la
gjierrá de^Tequel y delojsTerfijiAGs
pPt^fo^abe^aicmprendiéíretatí dijScil gue
racómoleracontralps Vng^rps gente yálmtif^mg
ÍHntando^yuda de gcteseftrangerás,y d e q u e ^
fe':iK)niadtos con cxercko^^Ios lugares cercánps
a Thracia y con grueíTasarmadas^eí niar mayor
y cotnen^o^a temer no fueflé codo efíb cprirrájcLpor
que,cómo prudente ^ conpciá bien la codicÍQnck fu
íhqui€tGay:cfcandalofohijo5eípecial p o rc^ p ^ ^ fo í
bcruia fe auia cafado ccn yna inugér .Tarrar^fe
puntear fclo^yporqucveyaque con m utbgarr^li
e i ^ áuía juntado exercitos por; mar y por tíerr^y; ho
bre que pc>rátreuimienro ymaldadpcfaua
gra
^ a d q enténdiaque no fe cónttñtaríacon ppep .P e ;
ro pareciendo !c que por entonce? dcuia con blanduí
^difrím ularfu ferocidad, y riOindtar jásem bio Je
fus cmbaxadprcs,para que le dixeíTcn con qu^cp pe
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lígro aüian en tiempos paíTados ío¿ Turcos hecho
güerra^lgs yngarosj y que tomaíTe exemplo de fu
agüelo Mahomcto>quc.mucbas vezes falip mal de
hazerj^s-guerraqueaguardafle mej^or peaGon^para
con masjtnaduro,ytftguro conle;q .y:confuerzas
mayoresempreder y hazer la guerra en riempo que
la vidpri^fiuükfTe cafi cierta. A eiior efppndip Se;
línaquc el auiafalido de Apa por in/urias
Acpma
tes,y paflaua aBuropaaconquifiaren n'errajdeencí
migos vna gouernacio mayor^y dexar la que,fu pa
dre Ic auia dadp(bazia la tíerr%dc^lps- Iberos y Men;
gfellosjpucftos cntreT^íí^Sjy montan
cficril y pec^eñajy cííaua pacífica con treguas. Que
en Ip q le dcziamque npmouíclTe guerra a loaV nga¡
ros porque eran inuíncibles-que el no era b.cmbre q
fe efpamaua por peíigrps r,i difficukades.Que el va«
Ipr quc dezian deaquella nación era en tiempos paf;
fadosjy ya lo auian perdido con la mudanca délos re
ycs:porque fu difciplina militar ncfcip.yuacn dimi
nució fino epaua perdidaíy al fprtifsimoTey Mathsa
auia fuccedido ej rf y^V'ladíslap^queen índufiria y ya
lor le era muy deíJgu^.Que dende fu mocedad
aprendido a no temerla muerte^cafc^
que Díosmi los hombres no le faltariar^pJ^s vajerd
famentc ernprendiacofas hp^rpía¿^¿ieíejÍ por, Jp q
tocauaafuhpnráfaqukníupadrf^^tfiad^
coala gran potencia de fushermanpsj^^^
nadpmpnrhpnrpfa|pentepek¿mdq,p^
eftado^porque npparecicíle^gm o ¿atda, nacido, vjti
mo en la cafaGíhcg^na,era
lor Y gloria. .
; Los cmbaxgdprcs aunque
Ibrasno auia dicho cofa qucfüp.k&:^.|^|:jfÓ
eíTo para q fo terrib|ean?mpXe í u ®
denesen nombre defu padrc^conuíeneafibcf^anas
dieron a fu antiguó efiado la ciudad de Samandría
^ q^cn :losVngarp^l|ama;i Scenderpui^^^
fiafronterpdepelgradófiudadfo
uama'cnlp?confoes
¿tros mu
chps ly
d^íqv^lla.rierra^yfe^^
y mi! vcftid'uras de lana y feda y granTam^^
de
Vituallas^paraque con eftq álímcntafic^y^def^^

S d íd o ^

de

: cop:

“d eipí^p ^ I.ps e^^^aderes j Jps^^q^^
íucró'n
Tufpcnfos ^pn lasinckjtas pájabrá¿ qpe Ies dixb p k 0
stpenlayeVdadJaícmfexadarnoKíz^
fu^^áñimó ( cn^éndido
ííQncu4kXa^ai^rel;imp€rió)kcrEi3Ds$b£reosfycár
teas djc:amigos quejfc é e z i ^ c ¡ i i t { c aprefurafícy fix;
^piejffeqqefpdó&íkgpcio CGnfiftiacnbreüecfadrpor
-queal ticmpjó:qü,e,elrauia partidodc Trapifonda,
, A^ómates ílartedólde fu padre áuia falido de Am a;
-folión gente.En:efieiñiedio Bayazeto mouíendo fe
(demas de las caufa? dichas)por eftas obras de ScHn
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Pauto lomo;

quifo efifccluar Ip que tenía penfáclo,Y
®
YOs,que el eftaua confuinido de vejez y enfermedaí
dcs,Y k s daría vn feñor que tuuieñe V ígory edad pa
ra góucrhar taivgranimperio.LPqualcomc) los qua
tro BaxasCq én tiempo de paz y guerra eíi5 a fulado
dbícflcn a los laní^aroSjtbdos reclamaron,diziendo
que noquerian otro feñor fino a Bayazeto, a quien
auiari ftrúido más de treynta años,y que no confen#
tirianqucbiuiefleoluidadoen vida priúáda quien
ganando tantas vi¿toriás,Y conquiftiande tantasciü
dadcs,auiafubido a riahta grandeza clirnperio de los
Othománós.Quchartasfuer^slcquedaüanjficon el
Butoridaddc fu cdádjíquc aun tenía vigor ,quifieflc
fuftentár lafionráquc aüia ganado cotí duración de
tan largo imperio y gloría de hazañas,que a fu tiem
poreynaria el hijo que de derecho le deüiefic fucecí
der.éitie biuiéíFe eícon mucha falud que Dios k dicf
fc,y rey naíTe-eri Buena hora muchos anos« Porque
muerto djho aüría entre fus hijos diíKrcncíá. Pues
los Qthomanos porantigua orden defus prcdeceíTó
rés vfaua auer ¿i r'cyno por derecho y razón, y no
'^ór fauoririifobornos illicitos ¿QuéítipieíTe, que fi
ipor fu voluntad quificiTeelcgirfuccellbfy no ¡,eIigÍe
,*íle alq e^Psy el pueblo querian(corno crá derecho
púrtc'a qücbí^htadoJtGdo el imperio fe alborotaría.
ÍPbrqúelos écraas^hermanbs no fuFrírfen tan gran a
:ftént3,hífóré^rfáñVfiaftaqüécomo iUenofpreciados
;!Éécb¥íaíkncoiiáiiéraciGn dé tbdaslas
hons
ra que ainari perdido por élfebcrüió ápptíto de fu
padré.BftódczÍ3ttpub^^
los lánípros enfé#

fánésdélos Isni^áros para qucha^ehdoeftqapattaf
fenaBayaZctÓdéfupropcáito; ■
^

Z E T O N O OB Er D ES#
ciehdo lelosJañígarósen quet(>maíFcií porféí ^
ñor a Acbmaíes fuhíjó mayor,caininá a Gériis •
fiandñopra,ySehnfuhqocoraichfaapekár c5 >*
5,.V ___
Ayaretó pcníSiídO quctósláí
nígarosdóeftauan tíial c5 Rc 0
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teníadela voluntad tnódcfiiade fusvírnipfoshj,
(os,o déla fidelidad y conftancia de fus fidelifenjo*
IañijarOS,(a quien muchasvezes yendopor fu cani
tanauía prouado)ni ellos,niCorcuth, ni Sclin fuffS
fian tal cálúnia.Que era eofa rczia(q por aquellaele
átíonodiofa Y nuncaviña'') que dauan defrá«dadb«=
del prouecho'qüe aüiaquando vacaua «1 imperiofa«
quearidola gente dc lcy diíFerenre. Porquees eos
ftúmbre,quelosl ni^rós enmuriehdocIfén6r,fa¿
qbeélas ñíercaderiás y hazienda de los ludios «
Chriftíahbs'que iaueheh GOhftantinopla,y en Per^f
Y en JSndrinopoli, yeñ Sálónique, y enBurfia tras"
tandoenmercaderia.Yhó dan obedienda, ni/urái»
al nueúó'principcjGño'les haze primero mercedde
loqúe hahfaqueado, y (umpór fu cabecaque es el
TnayoríuramentoentreTurcOs)de no caftigaraIosj

3

eülpadosííno oluidárcrdclicro. Bayazeto vienda
que IosIaní§arbs le ¿ontrádczíán y eftaua cPrrompl
dos cotí dones acordodarksínáyor cantidad,y afsi
promerfo de darles quinieníGs rail; ducados,íi fauos
recíeíFéna Acomates,y no le impidicíren(intcrcedifn
dopór Otros)fu poder de ekgir feñor.Y tío faitauan
arrendadores, qué proñietian de facar la mayor
parte d élo s mercaderes cftrangerbs, y pagarlos
|30f feruír al TufcóPerOla óbfttnacion ymáldaddc
los Jarataros venció la fbVtuha de Acomates^aimqtJé
era grande la cantidad que fe les<)frccla.Porqucpen
faüán auer mayor merced fien lugar del virtuofoy
ínóderado ücomates füélFepopfu medio- hecho fe#
ñbp Sefiri hombre pródígójterribkjy qué ñó podía

hafta qtic VuieflVméjFory másíéguraoccafioñ
j- _
k f f t t ü á r e l h e g ó a é , ¡’ E n ^

Tádbdefíis amigófdéla gfaniporiiadefH'pádréyy
dé la mucha voluntad y'íGnftañda dé los Janigaros
detéPmínó fié tcncr-másft^n&slás vblumadeiídé
losTani^áros y paPtkMddélós'éoñfinésdc'Vhgda
vino con Cu e x é r f i t ó a / T r i i c í á y paro en vh lugar '4
W t m i é r i á de i^ndrjnopbliiqUe él ruydódéfiiéatí»
pO'fe oyáéñ la ciudjd^ydéndéiiis dtástorrésfé'SNSí
yanlas tiéhdás y pabelÍGeés:Llcgádo
érnfaájtadcjrés a fupadré.Ycn fumnia leembioá dé#
iáf^quéaüiamucho?anos quéno lo aüiaviftbiy deC

der écSiitrá- todo el inundo la 'córñóera viq'ó dé tanta édad^por vetura nO lo Veíií
h o n r^ e aquél á_^uién'pért¿# hiás yq[ueimportaua mucho paralaquícfúdciéEfia
nccie0é^l ímpfcíiO ^dixd qíít
dic íüs hrjois^qiíe delante
eirá fo
r
^
á
ÜfuéG Úfpaiitc juez y fenbr)prGpufieirc las dúíefenciáSqüc
c ^prqtia
aque oís áqüicn {^^énccíá v Los la íehfa'tón ñcotiiatcsjpóróüctio eran cófás que ftg®
W ^osiquejorrom ^
líóíáñ‘vendido láWeñíe fe podía fiar de efcláúOs/m^
3aga^,Y«o^«íbíeficWfádumbre d
fulealtadylfl^ad,alábauan

^anqueclegirm^ofcno^^^^
conforme alaanrigua
los Othotñkí
nos yn! proucchpfo pira eltosirt^^Vtií para el ím fk
. tio.PucsfirenHnríaua el imperíbpqrfofpechaqtte

paFaaüelcbcfairelasniaños,púcsfüspaf&d^
^edián a afwígos pobres y baMcs^ycra tn¿s razoqué
lo cohcédíeíTc a fus hijos.
B ayazeto(quc poco
ahtesikbiéndo venida de seiin y etítendíendd
fum#
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ría que podía aucr dcl feria defdíchada pues vencería
foíncencíon)atiíahccho vcnir.de Gírccía para fu dc5
afu hijo rcmemriamccc enfobcruecido,y.alcabono
¿nfa)algunos$an/acos con cfccgída cauallma^ypuc
ic auíade bazer mal:y q por c! cotrario 0 fueíTc vcci
íio guardas en la ciudadjtcmio que B vinícSefo co?
dOjcljY codo:lu exercito vernian a vn defuenturado
lor dcvflitar fe5ÍosIanÍ5arOs(qüe íbbornados dcl y
punto.Quc míraíTcjquc el íiicceíTo era muy peligro#
de fus amigos Y cargados de dádíuas y proraefías
fójporque era defigual a fu hijo en apparato y mu#
cílauan en lo fereto amotinados5)por ventura fe reí
nidon^y en numeró de gcnte.Que difsiíBulafle fu ira
befarían^ le oprirnirian con fuerga publica o fecreta
por lo quai pareciendo le qnícar a Sclin coda cfs . y no diefle tanta prieíTa a perder(con vergoncofo fin
dc fu\'f/cz)tan granhonrra como en paz y guerra
pcranca de haÍDlar le rcfpondiaaíxis Embaxadoresauia ganado Que les parecía muy acertado yyril que
reprehendiendo lo reziamente 5 porque trayendo
no paraííe fino qco ¡a miíma prieíTa draííe a Gonftan
exercito auia tomado la prouíncia que no era fuya^y
títioplárporqucfi IcimpidíeíTc el entrar enclla,preftó
cftando puefto en armas,dczía que Ic quería hablar,
y fmalmcñte porque por vcric tan humano y pacieñ: licuaría el caffigo dc fu locura.Porque en no pudíen#
doentrar fe bolueria y'el y losladroncsque craya fe
ccjtcnía tanta fobcruiay atreuimiento.Quc no fe dcí
rían muertos de la gentCjCuya tierra auian faqueado
üíaefpcrarcofadcpaz de^hombreque rodeado de
y que efto parecería mc/or^ que no q fueííc muerto
caualleríadecílrangcros quería hazer guerra coní
coneleípada deíu padrea
.
^
cltnandamicnto de fu padré^y faqueaua las tierí
fas por donde paflaua aunqyefiiefferi leales á la cafa; El-que príneípalmcntcle daua efic confq'ócra
ftafa(el mas antiguo dé los tres que por citar pue#
Otomana* ^Que haría lo que Ueufáj0 fe fucífe de tra
ftospara los confe/osde fas cofas importantes fon
cía^y de Euippa yfi dcxadóiefe^crcicp^fe boitiiefle a
llamados Baxas Vifir.)Eftc ala fazon con animo ins
Trapifondaafü prouinciá*YqueíS 1¿>hizieíTc, ío ai
grato eftaua enfadado de tanto como auia que Baya
maria y lo querría mas que nuricá y que fupíeflc^quc
Éperfeueraííe cnlo comcngadOjnoIp terniápor hí]Pí zeco reynaiia,y queríaloma! por eno/os nafeidos de
fino por cnemigOaY nofalrarian hombres que cafti? competencia, que xraya con fus compañeros^ y ama
gaíTcnfu granarreuiniicnto prosdmo a gran trayá^; uá mucho en loíeereto a Selin y tenia lo por dignifsi
don.
■
¿ mo dcl imp€rio;porque en cibrío, y filofomíá pare#
cía a Mahomccofü agucIo(dc quien el auia fido cria#
‘ Dcfpcdídos tos embaxadores, Bayazeto fupo de
do)Era Mufíáfa hijodc vn facerdotc Gricgó^natural
f u s cfpias aquella noche que Selin Icuancaua- fu canw
pd^y quería caminar hazla Conftancínopla. Porque de Seres cerca de Am phipoli,hombreaftuto do#
los amigos de Sclin penfando quefi lIcgaíTc con fu e¡t bIádo,yGempft venal:(viciosqüeféIc parecían en
xcrcico mas cerca de Gonítántinopla fe Icuanraría afe ios o/os tuertos,y mala mlrada^Deípues del,era de#
ílc parecer Boítanges/ardinero mayor jdecendicnte
borofo en cl!a,lo embíatian a llamar.Sabido dio por
de la famiJa Ducagina ,ilfuílre en tierra de Lepanto
Bayazeto temió perder a Conílantínopla cabera del
y afsi era llamadG.Ducaginogií).EÍie era hombre íti
cftadójfífeeftuuieíTe en AndrinopoHs y determino
partir ícen amaneciendo. En partiendo,sclin entro famc de auarícia,ambición y traycion^como fe pare#
cíopor el rurpe finde fu vida.Y auia le Selin prome#
en-ündrínopolí^porquc los ciudadanos temiendo q
Gfc puScíTen en defcnfa,por ventura fu icalcad necia
tído de fecreto darle por muger^cnpremió deííi
y hiera de tiempo feria fu dcftruycíojio acogieron de traydon)vna fu hija que tenia edad de cafar. Y vfan#
iro.Auícndo refrefeado alliiuexcrcíto con los mam' do de otros tales arrifidosjauia induzido a A yax ca
ceñimientos de la ciudad^quifo coger la delantera a
pitan de ios lani^aros y del palado^a que Ic ayudaf#
fu padrc^como lo cenia penf3do,y tiro a grandes/or
fe a alcancár el imperio(a quien dezia que era llama#
liadas 3 Conftanfinopla. ñpenas Bayazeto auia ik i
do por voluntad de Dios)yauía hecho co cl que pro
gado a vn lugar llamado Chiurhi(que a la misad dcl
metiendo a ioslanífaros grandes mercedes )hizicí#
camino de Conílantínopla efta cnelxamino rcal/qua
fe que eftuuieíTen de fu parre los capitanes principa#
do los que andauan /untando los clquadroncs gritaí
les y los otros menores eftauan corrompidosty fo#
ron dízicndo que los corredores de Selin eftauan ccr
bornadosdelamifmamaneray afsi con cfperan^a
ca y cfcaramu§auan con la retaguarda^y que aprcran
de mcrcedcs,o no ofando contradezír a los mas po#
do la la auian hecho parar. Bayazeto alterado de la
dcroíbsscftauan de parre de Selin. Solo entre codos
nouedad mas que c{pantado,quiíb que no pareciefle
Querfeolle baxa^hombre muy vírtuofo y de gran
que huya>y mando parar fus nanderas p a r^ Sclin ai
verdad y lealtad a Bayazeto fu príncipe y fuegro de
prccaíTc^pclcar
L o s capitanes y Baxas que eí
zia que la arrogancia de Selin,quc contra razón era
ftauan con Bayazeto como eran afficionados a Selin tan foberuiOjdcuia fer abaxada con fuer^ y armas y
pocantigua amiftad,onueua afficion, o cfpéran^a de
dez?aaBayazero,que los Tartaros eran hombres
acrcccntamiento,o deudo fauorecían le aftutamente
defarmados, y que aunque fueíTen mas que elIos,no
Yafsino aprouauan la voluntad que Bayazeto tenia
fuffrirían laprimera arremetida de la cauallería de fu
de pelearsdíziendo que para que hazia tanto cafo d¿
guarda.Y que los laníjaros^cuya lealtad y valor era
k Buiandad y atreuiimenco de fu hijo, pues la victoí
conocido y prouado en muchos peligros, defende#
rían
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fuecaufadequefcefieiauaíre. Ypártc cOn dinerot
tÍMi la dignidad de fu iuuincible feñor,de quien auiá
parte con fu autoridad redimió innumerables Chri*
rcccbido tanta merced y lo vengarían de Selin que ni
temia a Dios caftigador de las maldadcs-ni el: ñora?
ftianos catiuos de aquellos barbaros.V hizo vn gran
fcruicio á los eftudiosde las letras.Porq como
bre de Parricida entre los hóbrcs.Quc no era mene#
Lafcar(de quien dixímos)Griego dodifsimo y nobj
lier fino que Bayazeto falie ffe en péríbna a ellos con
lífsimo anduuielTe por mandado del PapaLeonde*
gefto muy confiado y les dfoxíTe qfe acordaíTcn de la
cimo bufcando librosántiguoSjCiuerfeolIe alcanzo
merced que del auiá recebido, y juramento que le ai
uianhccho.Efta que vamos tratando me amOnefta vn a prouifiondcBayázctó , y lie hizo abrir y de^a
qpueshc hechomencionde QucrfeoIle , cuente en
fcboluer todas Ia$ librerías de Grecia. , í
breuelacaufaporquefepafoalosTurcostalo qual
.
^
me mueüefunoblczayfamajyelgran amor que a
■ \;
loschrifi:ianostcnia.Porquénofuccafi<omofontó
doslos rcnegados quitadodende funiñez afus páí ^ H A B L A B A Y ,A Z E
Á L Os
drcs Chriftianos fino hombre entero fe aparto de
lani^aros y pelea y vence a Selin. Cap, n ,
nuefiTareligion,aunquccnIo fecrctoniincalaolüido
: j .;,
, ,
ni la dexo de adorar,como aquella que es la religión
verdadera,Era Querfollc hfio de Qucrfolle feñor en
Oluicndo a lo que cOntatfainoa
Efdauonia cerca del monte Negro-Y como vna don
Bayazeto tomando ariinso cosí
elconfejo de Qucrfeolk como
zclla dé Imáge del Defpotó de scruia(a quien amai
ua mucho fueíTc trayda para dcfpofarla con el fu mal
oyefe en futienda grita délos
uado padre echo le efói'oiy cudiríádoíá por fer muy
.enemigos que rOmjjfan y df
herraofa,vencióla luxuria fá vergüenza y quitóla fo
líos favos que eftauan atemorií
beruiamente a fu hijo y cafofe conellá no aprouci
zades,y muchos le;vinielTená
chando fus parientes,que le dezian , qüc mirafie
dezírquc Selin auia laqueado al
la afreta de fu hqojy la infamia fuyaly de fu linaje .E l guna s cargas,y cercado íii retaguarda con los cátja
mancebo enojado déla mafdady defu injuria,fueíTc líos Tartaros faramaua y llorando ce gran ira, falio;
defefperado a los fronteroscaítillós de Turcós y de de fu tienda en VricOchefporque per fu gota nó poí
allí a Güílancinopla y lo que lé fucccdio,pucde cauí día andar a cauallo) y bolukndo fe a los lani^ros
far admiración fifeconfideraqiiato pudo enel la for
queffegun ccítumbre)lo tenían cercado al derredor
íuna.Porque Bayazeto como le fueflétraydo delan dixoIesjSufirircyscriadosyfoldadosroicsguardas
íe,redbíoló c5 geño alegre por fer hfio de vn padre dSe;mi perfona,que más de treynta años aueys con
eá príndpal,y aprouédola caufa porque Ic dixo que gran felicidad féguiddcn mi compañía la guerra, f ¡
auia dexádo a fu padre dixole fonrriendofe Caualle recibido en ella y en tiempo de paz tales mercedes^
ro que por vueftra prefenda mereceys mayor cita? que a vna h o z dándome mfinitas gracias cenfeíTaua
do del cjue podeys heredar coIa caCade vueftro pá des.queeranmaycresquevueftracfpcranja jy del0?
dre,no tengays pcna.Porquecn lugar de eíTa donze? que fegun mis theforos yo.os podia dar,fufrireys(dt
lia parisnta de vnfeñor pobre yvhiiydo aurcysla hi go) quc vn padreque noha merecido carcofa,y que,
jade vn gran principe dotada de gran hermofura,y Vueftro feñor farigado de enfermedad y trabajos de
no mucho defpues Qtierfeolle renegó, y dexando vejez fea cruelmctc muerto ce fu iniquifsimo h t p y : f .
fu nombrc,que era Efteuánjfcllamo Acornares Quer de \ tios infames y fcaxos ladronesfEcre delsmpara,
feolle y cafo con hrja de Bayazeto,y fubio agran dig do en efta mi triftc vejez y vltím.o ado de jni viday
nidad,y fue hecho.Baxa.Pero fue fiempre tanta la de entregado a mis enemigos por los q emiépospaflá
«ocíon que tuuo a nueftra religio,y tanto el deíTeode dosdcfendicró c5 grálcaltady valor mi dignidad cS
bolüer a elía,quc como ía tenia metida en cl coras tra Gememi hermano, y efte imperio contrabelJico.
5on,adoraua de noche enlomas fecrcro de fu cafa Cfsimas naciones y vakrofamentedcfendidolo eí
vna ymagen dcl Crucifixo de nuefiro Saluador, a
Hendieren fclícemeriteíNo puedo creerlo q con grá;
quien teniaencerrada en vna caxa.
doIortniomcdizendevu€Írrarebe!]ion,niaunqu«!
Efiofupe de luán Lafcar(a quien el mofiro laima# lo creyefic,foy tan cobarde que por dio e de defina
gen como a gran amigo fuyo .) Y quando Modon yar,ni hazer cofa que me efte mal.Para que tengo d e
fue tomado faiuo la vida a los nobles Venecianos, pcfarhuyrCputdoporvcturahallarcn otraptemaí
fupplicándo por fu vida a Bayazetofque mando d e a yor ni mas fielamparoq en vofcrros.Que pefami^to
gjllaren fuprefenciaa los demás captiuos que eran
es elvüertro.'q.csla infame cfperaca que teneysíPor
rnucliosly defpues con fus ruegos libro a Andrea ventura fi entre vcfotros ay algunos(que no creo
Griti)qdeayalgunosañosfueporfu valor Duq de que todos eíiays tan locos)que fin refpeífio del juta*
Vcnccia, y entonces eftaua prefo en Conftantinopla mentó ni vergtienp délos hombres, ni temor de
y condenado a cruel muerte)y en gran vtilidad de la
Diostengan el coraron maculado con tal penfamíco
fenoria de Vcnccia hizo que Griti trataífe de paz, y to. Pienfan per ventura auer mayor merced por fer
’
' ' crav#
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^ytlorcsqucporfcr Gonftanfcs yleaksfA y alguí
pQj^quc con poca Vergüenza me dizen^que confcruc
para mqor venneura eftc enfermo cuerpo mío,yque
quiera mas biuir afrcntadojque morírhonrradamen
teconníidignidad y gloría»
Pero cítoy tan k f i
x o s d e hazer Io(aunquc vengan fobre mi todos los
tcrnorcsdclntundo)quc quiero pelear ala ora .Y en
cite vkimo peligro conoceré vueftro valor Icalí
jad,y la voluntad de cada vno.Porquc con el diuino
fauor o quebrantare el brío deftc mal hombrc,o con
los que perfeueraren en fidelidad y lealtad moriré ho
radamente y auiendo Gdo fenor trcynta años acaba
jedefamparado atraycionpor las guardas de mi
perfona»Mouidosconcftaoraeíonlos lanijaros coí
muncs,con quien los capitanes y principales (v e d i
dos de dinero de Sclin)no auian comunicado fu inren
roporfcrlíuíanosyrauchosjaljaronla bo2 dizíen
d o que peleafe Y prouafc fu lealtad y valor.
Dezian lo con tal animo y afición , que con boí
gcs,manos,y ruydo de armas,moftrauan que le queí
rían valcrofamente fcruír,y parecía quefenrían gran
cnolo de que fofpechaíTc delios traycio.Cohcfto los
demas inclinados a Seltn,hizÍ€ron lo mifmo^y cfpcí
cial los príncipaksde la corte y dd cxercitG,o porq
mudaron voluntad, o auiendo vergüenza de fu malí
dad,o temiendo que fi á tal tiempo ínrcntaíTcn algo
dcftruyrian las cfpcran^asde Sclín yfus perfóhas,
pues la turba de los laníjaroscftaua de contraria opi
nios.Fuepuesafsi que como los que con animo mu
dable temictido fer defeubiertos añaden a la trayeion
ordenada otra nueuajafsi Mufrafa y Bofíáhgcs falkí
ron de iá rienda de Bayazceo a animar íá gente y á
ordenar la bátallajquericndo moftrar en publico grá
voluntad a fu feñor.Bayazeto andando en vn coche
ordeno los efquadrorlcs fegun d parecer dc Qucrí
fcolk.Antc todo mando,que lacaualkria de fus
San/acos,quc ferian hafíaí^sm íl cauallos fucíkn de
lantc,y que la catiallcria ddos Taní^aros nobksjíáma
dos ■ pfpaquioUanos y Sílfpraros fe puíicflcn (fegun
fudenquandod Scñorcftaend ezcrcíto) ala dkí
ftra Y Grífeftra de los infantes lanigaros entre ios qua
Ies Bayazeto yua,y que romaíTenentóedio fu perfo
na,ydcxo para guarda dd baga/e quatromi! efdaí
uos a cauaIlo.Eftoscfclauos enveftídoaderejo de ar
mas Y furbantes dorados, penachos y valor fon yí
guales a los Sanjacos y Baxas fus feñores,Ios quales
los trac para fu guarda,y para pompa y magnificen
cia.Hcchoéfto,B3yá2cto mando tocar las trompcí
tac,y defplegar d eílandarte roxo.
De Iá otra parte Sdin pufo por alas de fu batalla a
losTartrrosaY ennacdioalos Turcos ordenados a
ynaneradeíunasYCcon mucha cauallería que tenia
cerco c ^ por todas partes la gente de fu padre y arí
rcmerio.l^s Tarraros llegando a poco mas de cien
paffbs de los Turcos, par£ieronfe(fcgun fu coftumí
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cud cafi fobre coda lá b a t a l l a , b a z l c ñ d ó dáno aíos catf
ualleros Turcos,y principalmente a fus cauallos/ í
porque los Tartaros que vienen detrás de los .que
van delantcrosjno cir^ las íaeras derechas j-ííno hatf
2ia el ciclo para que cayganxon mas fu cr^ y peíb,
yviniedo de alcojhieran las caberas dcfarmadas,y las
ancasdeloscauaílosqueno tuuieren cubiertas .Pc^
ro los cauallos Turcos como eran foidados víqos
bizícron lo que fus capiranes^y alaron las adargas
fobre las cabe^s^y Cerrándole mucho füfifrkron cotí
gran animo la lluüia de faccas,y efpoleando los caí
uallos baxaron las lan^s^y arremetieron con furia a
los Tarraros para pelear efpada a efpada*Vifio cfto
por loslaníyarpsdc cauallo de la guarda de Bayase
to vfaron de la occafion,y cerraron con la batalla de
ScIin,dondc eftauan los caualfos Turcos, que tray a
Y
encendieron breuem entc tres batallas en
tres ^rtes.Porquc ñ y a x C a c ó del batallón de los in
fanres lanigaros cerca de fetecícntos arcabuzeros, y
los pufo en la retaguarda contra los Tartaros: y los
efcIauos(quc díximos que quedaron en guarda del
baga/e)dcíreando hazer algo cerraron con ellos por
que fe venían Jkgando a! bagaje y los rebatieron co
gran matan^.Duro la batalladende medio día haí
fia pudla de foI,reparando sdin en muchas partes
la batalla y peleando mas valíenccmencc que todos,
Pero como los Tartaros com en ten a buyr,no pu
dicndofufrirlatempeíladyruYdo del arcabuzeria
y porque fus cauallosfe cípantauan dd dtruendo
dd artillería y ¡os boluian acrasjos demas no aproí
ucchando mandatos amenaza S;>niheridas^np pudíeí
ro fer detenidos,yafsi cali todos losinfahrés á c S e $
lin^aquicaDia armado a vfo de lanijarosjfoéro toma
dos enmcdío,y degollados por lacáuaííeria venccí
dora.Como Sdin vio a losflryos ropídosyy vha hcí
rídaqueauíarccebídolo dcttiuieíTefqepheíto cncíí
ma de vn cauallo holgado y facado de peligro por
las vadas de Tarcos q le auíá qdado,y cornado tiro
p o r el camino q íleuaua los Tartaros q delate huyan
Y no muchodcfpues pifando q los vfccdorcs lofe^
guiá^y q acada paflb k a!c3$aüá,h{río rezíovn ligero
cauallo^y huyo co pocos a Varna^guardadofe ga íii
vcrura.6raeftccauaI!otodonegro,y líámauafcC3r3
bu!o,qquiere dczír nuue negra.. Yparcesedo le q le
auia feruido bie k des:o de ay addate holgar Gepre,y
muy eñimado andaua covna cubierta el brocado,Gti
q nadie fubíefie encKY afsifuc licuado a Pcr6a,y defí
piles a EgyptOjV enfin muriedo en d (3ayro, Sdin h
mítado a Álexádro magno,k edificovn fepulcro ver
daderamcre c5 animo rca!,G fus hermanos a quic ma
to^no quedara fin honor 3 fcpultura.Bayazctó mato
y predio poco menos d e la mitad de los cnemigos,Y
perdió folamctefcyfdctos cauallos y infantes, pero
fuero heridos mas de tres mí! 3 las flechas dclos T a r
taros,!oq! vego co grá crueldad,y fue,q m á d o q tí^ .^ g í

antes
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antcscraoluiáadoYnoconoddo*Pcro mas famo^
fo lo hi20 la fatal fuerte de Selínjquefpocos anos def
pues herido de vn mal terrible y pcftiIencíal)acabo
‘allicniráuynueuosanosdc fuvidajcaftigando (feí
■ gunfe deue crccr)Diosoirihípetcntefu maldad,y lo
i
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cura^y dando le Ja pena qué merecía por aucr muér#
to a fu padrc.Porquc no permite Dios que dure ¿ y
cho en la tierra lápróíperidad de Jos quefoticruries
y fe apartan de toda humanidad y templanza*

Fin del libro trese*
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C A COMA TES
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MAYOR

dcBayazc to fe llama rey de ^fia viendo que fu padre
. auíendo le llamado no le quifo renuní
^ ciar el imperio» Cap-

í.■ le-i

I Syaactoauida efta victoria
boIuíofcaConftancsnopIa,y
ante todojhizomcrced alos
Ianí^ros,y metiendo en obra
cerca de quinzc mil efclauos,
reedificG las murallas que de
f^blores de t.erra eftauan cay
das y hendidas en muchasparrcs,Y como la peftiIS
ciafecomengaffeamirigar^procuroqueíosyczinos
feboIüieírena fü(cafaspara quefu cortc tuuidTc fu
antigua grandeza y ípledor^dc quien tanto auia caí
recido,y la ciudad la multitud de gente que foIia.En
efte medio Acomates(del qual díxjmos q aun no eí
fiando del todo apaziguada la tierra de ilmafiajpar
rio della mouido de la partida de Seün fu hermano,
y de la fama q auia deq tenia futo cxcrcito)vino por
GalaciayporBíthiniaaEfcut^^^^
mo antiguamente Calcedon,y efta hazia eleftrccho
®froterodeConftacinopIa.Llcí
gado alh pufo fus tiéndase^
do a ver lo q lu padre determin^ua defpues de la vi
dona q ama auido de ScIin»Porq tenía^gra efpéran
p de aner d impeno.Lo ql dcmasddaprogatíua de
fu ed5d,q le d2uajuftiaa,Ic penia la voluntad de íu
padre,ye¡faiiordel pueblo,Yfü virtudryafsidiay
noche embiaua en cfquires muchos correos a C o a
ftantinopla/uplicado a fu padre q ciTedualTe prefto

f n aquella occaíío lo q tenía determinado, y rogaiía.
afus.amigos q hízíeíTenqfu padrejefueflemuyfa#"
uorablc^ylc alabafienJa determinación ^teniade
elegirfucceíTorjy qtraba¡a0enq pues Díosylafor^
tuna auian c5 tanta razo quebrantado la temeridad
de S'din,q el ayudado de fu fauor^alcan^flé fti dereí
cho y cI)*mperío. Bayaz^o q Ggüiendo fu antigu:!
determinacio eftaua incliriado.a ^comates/acilmcn
te fucatraydo co cftos nucüos tratos a effeduarlo 3 : t
teniadeliberado. Yafsidcfcubricndofu voIun«d#
mado armar fus galeras^paraq/Lcomatcs vinícflc
en ellas de Efeutaria Coftanrinopla. Pero los fañí^á
ros y capitanes,que como auemos dichof^preci?0 .
a Selin^e lo contradixeron de nucuo.y lé díxcrolas
mífmas razones q en Andrinopoli-dizi^do en fum#;
ma q no cofentirian q renüciafiecomo innutíl d i t n f
perio^pues co animo confiáte y esforcído auía poco.
antes peleado por el y por fu honra, y qfieñdo el bi
uo,a ninguno otro tomaría por feñor. Peroqúe no ■
quitauanfuefperáfaaAcomates^nieldeiiíádefeoní
fiar de fuvoluntad.nidcakanpr a fu tiempo como
hohre de conocida virtud fu íüftída y el imperio c o
fu fauor yferuicio, pues le perteñeda como á hí]0
mayor.Quc harto bien auian moftrádo en la batalla
de poco antes quato dcuiacofiar fu fenor de fu volS
tad,pucsporhazcrfudeuerfeauiIofrrcddóáíamu
erre,y a vna ta peligrofabatalla.
Baya^cfo v í í .
do dmotin de los Iam>ros,pareció kque no podría
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ÍScíftuar fu ínrcncfonjO ( fcgun otros creyeron) m ó )
tridodcIacoftumbredcreynar,yreuerdecíendo en
el con la visoria de Selin vn nucuo vigor de anim a;
pareció le q ni era viqo ni impotente para gouernar
y embio a dezír a Acomatcs q fe falíeílc de Efcutari>
yfc boluíeírc a fu prouincia, por q el ¡o llamaría de
/Unafia,quando auíendo ablandado con liberalidad.
a los Ianí$aros,y ganado poco a poco la voluntad de
los Baxas,niuieíTe mejor occaGon para effeífhiar el nc
gocio.Acomatcsviendoicfruftrado de fu cfperan^
quexaua fe de q fu padre burlauadel,y de q loslaníí
pros lo menofprecíauan,y fobre los nueuos ruegos
vfo de amenazas y comento a hablar rezio contra fu
padrcjdíziendo q auíendo k hecho andar cato camk
no,y llamado k por fus cartas,hazia q todos burlafi
fen del,y q fi pcrfcucraflc en fu locura, y hiziefle cato
cafodc la grada de los lamfaros, q np tauieíTe cocta *
CPn la razon,ni con fus promeflás, q el cobraría pof ^
armasfujüfticiay honrajpucselcomomal hombre'
fclaqu{caua.Bayazcto]crcfpodiopormano dcICa
dilefqucr,interprere de fu ky^q es perfona de grá auí
¿ioridad entre Turcos,q no era cuerdo ni prudente,
puesayrando fe confobeniia, quería auerpor fucrga
la merced q por fola faeneuokncía auiade alcangan
Que el imperio k eftauareferuado, y fin dúdalo a^::
uria^fi con demafiado heruor no deftruyefie fusefpe
ranzas,deuiendoIasactcccntarcon efperar yfuf&ir.
Que apr^dieílcdc la nueua fortuna de fu hermano Se
!f n lo q le podría íer prcuecho,conuienc a faber, que
es mas pclígrofo guiar las cofas porfücrpjq efperar
ia comodidad de los tiempos , refrenando ios mouií;
miénros defordenados con prudencia y difcrcc{o.Aí
comaceseftando el embaxador dando k la rcfpuefia
de fu padre^mouido de yra ydolorjaffrenco lo co ma
las palabras,y falto poco para hazer k otras injurias^
ydixom uchasvczcs,qcit brcüc fu padre por auer

fiaría de fu partc^y que íí no ío hízfeflc y quíficíTe m e
terfufeguTOefiado en inciertoscafos de guerra ala
hora lo echarían de fu efiado^y los demas fenores de
la prouincia feguirian fu parrc.Que comaíTen animo
de varonesjy fe parricffen a las tierras cercanas ^y hií
síeírengenteyadcre^fientodafueíicde ayuda.T^os
mancebos incitados de fu vaIor,y dé las amoneftacío
nes de fu padrehizicron fu mandado ^y juntaron de
foldadosamigos^y cfpecial de cfdaiíos', vn valerofo
efquadron de armados.Y Acomatcs demas del excr■
cito q tuuo contra los Pcrfianos^funtoróás gente , y
Hamo de las ciudades cercanas a los mas esforzados
y entrando por la Natolia llamo fe rey de Aña,y el y
Amuraecs y Aladino hazian daño a los q no fe Ies rg
dían luego.Y como fu exercito anduuieíTe por todas
parres muchas ciudades q no tenían cerca, o que la cc
nian flaca,dciu voluntad o de miedo,o ganadas por
armas,vTnTeron a poder dcAcomates.D€fpucs enrr5í
doencierTade A go gn ay enlo&confinesdela Caras?
manía,requirk> por cartas y crobaxadores a Mahof
meto hijo de fu hcrmanoífeñor dclairicrras cercanas
al Caramano)q k ay udafic a recobrar fu dignidad»
y a vengar fus in/urias contra los q c5 engaños y ma
los confejos lo auían cnemiftado confü padrc(y tray
d o k con fus engaños a
q penfaua dexar
por heredero a otro q a fu hij4mayor)Pcr4 q con cl
fauordiüinoelprcuerníafum álkk,yganaSa^rar
mas io q por derecho fe le dciíía^ficmbíafíc á fu cam^
po trigo, armas y foldados,y fauorcdeííe fu p ( t í f s i 0
mo ncgocio^y q fí vfafle con el de liberalidad y amf
ftad^y lo hizieíTe afsi,el le hallaría rne/or rio,quc el h n
Ilaua padrc^y adelante fe ío agradcícería mas íarga
mente*
eftak reQíSdío Mahomecolquc cl no ha
ría lo que k pedia,G Bayazeto fu aguelocfeñor de ro
do)nb folo mandalle,y que fiBayázeco aaia hecho ju
fticiaennoquercriedarelreyno envída,cj nocra

fa fu capo faqueo como enemigo a Bfthinia por den

dccer a otro.Q^e ccplafle fu yra^porque penfando da

Iia,para Gviniefic a pelear co fus hermanos fobre eí
imperio de Coftantinoplajaprouechar fe de las graní
desriquezas de aquella prouincia,y ya q no pudieífe
alcanzar cl impcrio,alómcnos auer la mitad:^ fujetadó
las prouindas de allende el mar para qualquier q fue
fe el fiicceíTo de la gucrra,Determinado énefto,llamo
a Amuratcs y a Aladino fus hijosmáccbos, y auícdo
fe quexado de la maldad de fus enemigos y mudá§a
de fu padrc,dixo les q no tenían q efperar la fucccfsío
Gal putonotomaírcnlasarmaSjYdcfendicíTcn fuho
ra corra fus. cnernigos^Que la Natolia podia facümeí
fe fer ganada G no perdicGenricpo,ycnrendÍ€Írcnlü€
go enci ncgocio,pues m en PiGdia, ni en tíerrade A í
gpgna,ni en la cofia de Plphilia, ni en la de Ionia aí
^íaexercicos ni armadas algunasryq Corcuth fe c o t S
*2ría cpfu fofsiegOjO ternia refpeíSo a fuiufiicía,y eí

dad quc (conforme afujufiícia)fcria grande fi tuuief
fe pacíenda5yaguarda(revn poco.Acomatcsqp£ní
faua queMahometo Ic acudiera luego, como viofii
grauc y coñGderáda refpucfia,erítro en fu t k rra,mcí
tiendo lo todo con fu exercito a fuego y afangre, Y
como Mahometo falicífe co vn pequeño exercito cii
focorro dclosfuyoSjAcomatcs lo ropio enel camk
no arriba de Laranda,y encerrando lo cnciia lo tuuo
algunos dias cercado,y aí cabo nndiedo fe cl lugar.
lo prendió cotrotro fu hermano, y mato á fus confeí
feros y fu ayo,porqüe por fu confejo penfeua q suiá
fido perfuadído y traydo a aquel peligro.
:A
Bayazeto trifte y ayrado defias cofas(como víefle
^ era dcfuftura y gran miferiaftr en taca= edad perfe
guido de doshíjos)embio fus embaxadores a A eoí
manes para que reprchldicílc con rezias palabras fu
O £
locura
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ál hiío de fu ícnor^endo capitán vncfcIaup.Tten lo*
laní^aros dezian,q no emprenderían cofa contru hs
bre del linage OtbmanOafi vno déla mifma cafra no
fuelle por general de la emprcfa,y q en tiempos paf,
fados Gcmc hermano defu feñor(quc en la Cai;ama
nía íntcntaua nouedades) y poco antes Sclin hexsaaa
no de Acomatcs auián fido vencidos, no por otros
capitanes fino por Othomanos. Efto fehaziaclaráf^
mente para reconciliar a Sclin con fu padre,po?q(a5í
que no era lícito nombrar Icafiño para maldezirle)tc
nian le de fecreto gran amor,y querían abrir
^
no para que boluieíTc a CohflantinGpla.Por^e peni
fauan que Bayazeto por eftarfatígíido de v r^ z y en,
fermedadeSjy Gorcuth por fet philifophOjiríO tomai
ría la emprcfa,y que afsí dc los Othomanos noauia.
quien fueíTc elcd:o por general Gnofolo Selln,porq t
IJfB A Y A Z E T O
E N G A N N ADO
lo s nietos de Bayazeto no erari por fu edad para ello
defus Baxas llama a Selfn para que vaya coní
B ayazeto oyendo dto redro fe a fu camara con gcí
tra Acomaccs,y Corcutb f u hijo fegundo vící
fto de hombre perplexo y ay rado, maldizicdofu en
ne y pide que le de a el el imperio. Cap. i*
fermedad y innutiics años,y ^ e x a d o fe,de que Co?<
curh^por alcanzar vano nombre defabío/cocupaun
Os laní^rós que bazfan
en vida apartada, y dexaua oirás arresy ocupado^,,
guarda cnci palacio de Baí
nes mas dignas de principe,y otros entretenknieto»
yazeto íabiendo lo^comen
m as honrofos, Eftando diziendo ypcírfandoeficí ■
^aroadar tan grandes boí
Mufíafa(que mitigauafus pafsion€s)Icmetíoeñ dsfeir
zes que Bayazeto lo o ya,
rentes píatícas,y tratando déla orden de la guerra^c^
dizíendo que no fe deuia fia
frir el atrcüimícnto de tal
h izo efte razonamiento que traya premcdtedo¿ S«#hcbre,yqalahora^dcuian ñornopenfeysque aunque vueftra faludyedadp|;
y r a caftígar fu maídad,pGrqlas focrjas délos m ales
dieran lugar, auiades de pafiar con el exercito á
crcfccn con falta de caftigo y con dilación >y q GBa?^ ni y re n ninguna manera alia vueftra perfona. Porq
yazeto fe dctuuíeffe^y quificíTe vfar de moderación, mientra hazcys guerra a Acomatcs, que difeurrira
dcfpues n o k yeian a fouírsunq fe ló mandafíc.Iccn p o r toda Afia^dexareys en Europa vn enemigo fiíi
Muftafa,y Bpftánges?y los demas qdc fecreto feuorc comparación mayor y mas terrible que acometerá
cia a Seliñ^aui?do co gran aftucia hecho q perfonas a Thracía,y a toda Grecia, y Conftantínopla ,q cíta
copetentcs publicaficneñopor d vulgo de los lanií
ran defampáradasde dcfcnfa.Bícnfabcys que siosdi
§aros,al pr&Kipio caílaro, dcfpues comearon a mai zcnjquc Seliníunta nueuoexcrcito arriba de Vamaí
rauilíar fe de la grandeza de la maldad^moftrándo q : y cfpera nueiía cauallcria de fu fuegro para venirfoí
les parecía mal tan cruel hccho ,^pcro no dezianmal bre nueftras ceruizcsCY fabemos que fu brío es
del q lo auiahecho.Pero como vieron a Bayazeto ta ^ t o que no eftara quebrantado por vna batalla y «flaí
©íTrecida á cafof Pue s íi embiay s ios fani^ros áAfiát
indignado de fu colera, y de las bozes de lo s lanicaí
y para remedio de lo de Europa llamays a Corcuth
ros,y que animado de Faviftoria poco antcs^nada
co aquella fu gente deí ano paíTadopara q puesporde Sclin quería vengar fu injuria,com^^rona dczir
vuefira enfermedad no lo podeys vos hazer, f efifít
grahdes.males de Acomates, y q como parricidali
las cmprc&s de Selin/cmera Selirtafusfoldadós
nemigo dclimpcrio dcuiafer perfeguido con armas
fonos,y a vn capitán philofophojpoesnotcmio alos
y fubicronco grandes alabanzas al cicló la lealtad y
valor de los lamparos,pues por lafalud y honrade lani§aros hombres valcntifsimosefcogidoscntodíi
el muhdojni a vos capitán antiguo praífiko,y tan di
fu fenor fe offreciá a tomar nucuos trabajos. Coefto
chofo ^ Engaña y s ós,y verdaderam^te no entedeys
io s dudofos cafos delmundó^pues no confiderays q
y voluntad de^tbdoslos lani^ros ftic dado por cncá
aucys de traer en vn riempó guerra con dos
lxi¡go,y fc5aladá infantería de Tani$aros,y gran parte
ert partes muy differentes dc Aña y de Europa. Pói^
déla caualleria de Europa q al primer buen tiepo le
que mientra traba/aredes porechara Acomatesde
liizicíFea guerra en Afia.Pero como para la guerra
AmafiajScHn que efta más cerca cfpcrando occafich
fe vuieflTe^ elegir capitán feñalado en valor y excrí
o s bara guerra por las cfpaídas en mitad de lás en#
ciciodc armaSíYparecieíTeque el officio pcrtcncda
tranas de vucftroreyno.
Pues fi mouidodc l»
principalmctitea vno de los Baxas,cIlos comen^aro
grandcza dcl peligro qüereys retener los laníjárÓJá
a rchufar lo,y cada vno de por fi dezian q no acep ta
y defender a Thracia^rdera ddantc vudkos o ¡ o s to
rían tal porq era contra razón que fe hizieffc guerra
da

locura^Y de fu parte le tnandaflen que (bltafle a Maí
horncto y a fu hermanOjy fi no lo pudícíTcn acabar,
ni ablandar fu loca furia le dcclaraffen la guerra.A có
^ maces ( que quanto mas ambiciofamence moría por
el imperio dcfpucs que fue defcchado,dc tara mayor
crueldad le parecía que dcuia vfar) h i z o degollar en
fuprcfcnciaalprmdpal de los crabaxadores que oí
fadamentelo amcna^ocon guerra y con todo mal y
daño,y mando a los demas que faliciTcn dc fu cipo,
antes de lacarde^Efto altero eftrañamcntc a Bayabe
fo ,yh íaoq AcomaresperdicíTcclamordc muchas
gcncesjpucs contra el vio de todas las naciones,y fin
reucrcntíá de fu padre trato tan mal alosem baxaí
dores cmfaiados a tratar de paz,
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con queía viejo padre auiendo dado por enemigo 3
da ñCa^Y Acorraces no celTara de hascr guerra haí
Acornares embíaua a llamar a sclin^para hazeríe ge
fia que íe aya enfeñoreado d e toda. Señor fino por
neral defu gcnce^vino de Mangrefia a Focea^y entrSí
culpa vueftra Cno por voluntad del cíelo y de los ha
do en fus gakrasjlcgoa Conftantinoplary t m r m d o
dos cfta ordenado que dos a quien cngendráítcs fcan
e n palacio muy acompañado de fus amigos,befo la
de-venera! conformidad dados por enemigos de fu
mano a fu padre,y auiendo k hecho rcucrencia 5has
padre y patria^y que cl vno defatínado de locura , y
bio le defpues de muchas platicas defia manera. En
clocrodefqberuiayfurorosayan mouido guerra,
treyntaaños anda(bueno y virtuofo padre mío) que
porque en vn negocio ta difficil yimpedído no ante?
auiendo y ó fídó aleado por feñor defte vueftro ímpe
poneys lo feguro alo honrofocY puesno los podeys
rio por fauor de los Ianícaros,voIuntad de lo s ciuda
caítigara entrambos funtos,porquc no acometeys a
danos^y parecer de los principales dé la cortejos di
cada vno de por íí,pucs eílan difeordes y ay occafio
la pofl*efsíon y fenorío del{coíá que ene!mundo nín?
Vna orden fola veo para remediar eftos males ^y es
gun hombre hiziera fino fuera loco o muy virtuofo
que como dizen)faqucys vn vn clauo con otro* T??
Porque no lo hizc por fucrca o miedo,fino por rene
pía vn poco el deííco de venganza 5 y difstmulando
rcncia que os tuuc.Con todo efto nunca en tantosa?
agora hased paz fingidacon cl vno y bazed guerra
ños me he arrepentido del gran fcruicio queos híze
al otrq,Ycmbia por capirá y pone al peligro a aquel
ni déla reuérencía que os cacCiPorque contento con
con quien hizieredes paz^pucs qüalqukra que fea el
las tierras que me diftes^y con la honra de tan cxceIS
fuccc(To/cra bueno ga vos, y alómenos defiruy rey s
te hecho,no me parecía que vueftro eftado^y la cum
en queriendo al que h i z k r c á c s capitán devueílro cí
bre que reneys enel mundo,íe deuia comparar co la
xerdro,porq los lanigaroslc darael pago de fu malí
dad¿y con cito acabareys a vueftro feguro la guerra, tranquilidad de miseftüdibáPorque es cofa Vanifsíí
m a y imprudente^deflear cofas que no farísfazen el
meciendo cnel peligro al quc.qucrrcys que ven^a^ Y
defleo de vn animo ambiciofo,y prometía me cofas
deíTcareys que muera*Eftando aun Muftafa hablan?
dO;Ics demas Baxas aproyaron/ü parecer como lo
mayores el dulcifsimo conocimiento de la« o fas di
tenían conce rcádo^y con razones prcmídicadas-pers
uinas,y la virrud(diffídl)en cuya contemplación m i
fuadíeronaBayazeto^que hizicíTcgeneral de la gucr. animo ha eftado occupado.Gafíandomi rpo en efto
ra a Selinjpucs eíiaua bien caftigado de fu locura ^y
fin tenercuenta co eftosvuefiros rey nos quife yr(por
corno hombre que auia licuado la pena de fu fobcr?
dcuocion y por faber mas)a la vlrima Arabia a vifi^
tar el templo del íáncíro Maboma5y a ver los índioSj
uia Je feruiria y feria muy leaisy que de Acomates Gí
no foeíTe echado de toda AGa (como poco antes Se?
maeftros de mas perfefta doíftrina 5 y auiendo llegan
lin fucahuyentado y vencido)no auia que cfpcrar co
do a la mitad del camíno,híziftes me boluer de E g y
fa de hombre cuerdo ,puesauia hecho tan grandes
pto^a tierra de Troya,por mano del soldán dcl C ay
ro,y mádaftes m e que me guardaíle de los peligros
incurias a fus€mbaxadorcs.Baiazeto viendo que en
fe determinación de negocio tan importante Querí
que de necefsídad fe me atrian de oífrccer , curafle
feolIc(quccaGfoÍoleera leal) cenia eí geftp triñe y
de mi fallid con mas cuydado,y efpcrsfic cl pago de
báblaua entre dientes cftuuo mucho tiempo Xm de?
la virtuddcq con vos vfe,yd el amorq mereney»
terminar fe.Porque miraualas grauifsimas ofienfas
(como íi p^farades q auia devenir tf^po en q porfalk
que fus hijos le auian hecho^y acordaua fe como Scí
malos algunos un phfiofopho como yo pudíeíle
lin auia paíTado de AGa y acometido a Europa, y tp?
focorrer y fer de ycílídad a v o s y a la cafa Otomana
madp a Andrinopolijy acometido y cercado fu per
Dende ^tp.nees yp he obedecido fiempre vueftros
fona en bacalía^y hecho tirar contra cl tantas fiechas
mandamictosjY co codo cuydado he gouemado mi
de Tartaros^ y que caGfolo por merced diuiria auia
prouincia,y enlagucrraq pocosdías ha hizierolos
Calido vencedor, por otrarparte fus nietos prefos en
Perfianosjíure y faque exercito para defender los ter
guerra/us mandados irfenofpredados, la injuria he
minos de mi cierra de aqüellosharbaros. Y como a?
cba á fus embaxadores.jlas ciudadescomadas,y coda
uiendo Gdo ropidos yechados dela Nátpíta mis mal
Afia ardiendo con miferablc llama de guerra cncení. uados Y pcrdicifsímGshcrmanOs ,el vnoen
dian fu yra^v acrecentauan fu defieo de venganca^
con abominable trayeíon acometió m batalla a v o s
I: Eftando Bayazeto fatigado con cfto's penfamiccos
ufo padre vic/o y fatigado de gota queriendo toma
füsconíejeros Griegos aífutos y grandes traydores
ros cí reyrio y mataros,y el otro en Afia co grá teme
Ho-^rouechañdo la contradicion de Qu^tfeolle k . ridad y trayeíon qucríedo hazerfe feñor dellapredío
bi¿iérpn efereuir de Gi roano vna carta a Selin porla, a los hijos defuhen^ano mojos vircuofós^y fldeüfsí
^ual ie, prornetia de cluídar lo pafíado ^y recebir íc
mos pareció me venir a c fta tfra,cntedicdo qua por
enfu gracia,y q fi breue vinieíkaCoriftanrínQpla^ y
prouídcnciajdiuína^ft^^
qpidfefle yopremiodé.
quifieíTe paíTar a Afia corra Acpmatesjlc haria genc?, mis ferüicios a vos mi prüdctifsímo padre príncipe
ral de fu exerciro.Ordcuandofccftas colas eri CoGap, y guardadorfandífsiraodecodajuftícíacn riempo
rinopIajCorcuth auifado por carras de fus amígos y¿ que auiendo vifto la maldad de mis hcrmafibs ,pu¿"
feruidores de la gran flaqueza y maluados confeípa? dícíTedes dar me j'ofta y commodament^lo que aun?
O $
que
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Elin que nunca penfauaGno t r t
que fi fe le offreciciTe occafion
de yr donde los laníjaros efia*
uán fe alaria con d imperio cor
’ rompiéndo los a rodos con ef
peranna de grandes mercedes
________
no dilato fu partida, antes toí
mando vnos pocos cauállosatnando alós demas que
le figükíTen y llego a Conftañtinoplá. Salióle a receí
bírhaítala puerta.Corcuth con losBaxasy princfá
p^les de la corre,y con gran parte de los lani^afoSjy
abracolOjy truxolo por medio de la ciudad. Acudió
de todas panes el pueblo a ver a eftc hombre famoí
íp por fu maluada pfadia,y difparamio fe múchá ará
tillériaen feñal de plazer al^auan vna fauorábíc gríí
ta los mochachos y Íanícaros,de manera que parecía
que el odio de fu maleficio fe auia acabado, y qUe de
volutad de todos ayia de fer aleado luego por fenor.
El dia Ggüicñtc vino a palacio, y auiendo befado co
mticbá humildad los pies áfu padre,pidiak perdón
dc falocura.Bazétofonriendofele dixo con.vngeí
ftobíandó*TusyerrosSelinhiíofon mcncrcs^pori
que vuicron preño fu caíHgo,pof efto yo fe perdoí
no de mcfor gana.Pcf o de aquí adelante procúrá que
parezca que Dios qüe reJ lo fortaleza y indíiftfja , te
dio animo buenoy Virtüófo. En las manos tienes
guerra digna de tuanimo y ofadia,y en quepodra re
fplándecer tu valor.No mucho défpíiespfito fe cort
fejó de guerra para elegir genera! contra Acomáte*
Y cómó io oífreciefien luego a Sclin, el con gían áfiti
da comento a rehufarlo,dizfcndo que ño era razón q
lo prefirseflen a Corcurh fu hermano qüc k h azíí
veñra¡a eñ édady prüdencra,qüe aquélla hofirrá a cf»
fe lejdeuia pues haría la guerra con gran atrácridad
y prudencia y que el efiaua muy contento con ci pdi
fifer lugar,pues auiaalcanzado la grada de f u padrea
Pero los feruidorcs dcCorcuth como fu eípéran^
confiftia en que Selin y los lani^aros íc fueíícn, roma
rGñafupIkaraSelm(como fi porfiaran cm comediV
m!€nros)queaccepfa0€doffido,qDeGn agrauio de
fu hermano,le ofFrecian como a hombre vakrofo y
tan fabió en guerra. Coneftó Selfñéngañándoco c#
ftranas manas a fu hermano y a los que ló fatiorcck
añ-^enfreteniendo los como a necios con vana eípci^
fingiendo otro de I0 que ofdenaua, fúédcdara#
do de todos por gcneraLEIedo por rahalgúñósfpk ^
dados le llamaron al memento a grandes h ó z e s , nó
fó!o capitan,fino rey,soldán y féñor,y con gfanprief
y aconfef'auanle quevinieíFe préño a Gofiantínopla
fa árrebataróñ las armas para defender fu tráytíon,{í
porqueaüia peiigrode qué Bayazéío víéfo y mudáis
algunos buenos loquífieíTeñ conrradezirjóréñct OCfJl
ble ablandado de los ruegos de Gorcutb que éra rna ^ dpiníon*selin á modo de hobre que rogauá y rebuíi
yor que c! por ventura mudariá pfopó0^^ Ó haría- uá el imper|o,y que reñía refpeÁo a fu padrcjá Vezeí
algo con que fe impidíeíTe la buenafórtiíá’qiie fe k ; fe eñcóm?dáuá a íosTañicliVbSspromcticndoIésmee^
offrecia para auer eh'mperío¿ V ■
^
cedesia vézcs rogatiá álos capitanes q fucíícñ á fti p*
V
- m K i ; '.-r::'
dre y prócuraíTeñ q k'eñtrcgaflc de buena gañá y fin
^ s ErX, I N s E
A t/ C Á C O N E j j
alborotó el impcríójpucs era voluntad delósíaníg*.
imperio y mata a fu padre, VGap, $ •
- ros Müftafá,o porque é n t ñ y á o r p por t n i é á ó de la
niuérfe
lo,quc aun que no fucradcskidtado con que os lo d i.
os pareciera que con gran ra^on me deuíeradcs dar*,
Por lo qual virtuofo padre mió fúpplico os por la le
airad Y perpetuo amor que os he tenido, que ames
que Selíit vengaproucays mí honrra^yrcmcdkY»
efte imperio. Porque venido el 5Y entrando con fus.
armas,impedirá todo camino para apaciguar eftc al
bororOíY^*^^ fauctdclos lani^ros alterara rodas,
las cofas. Porque dízen que loscápítáncs y lani^as
ros tienen pucfta enel fu afFicioh, y bufean occafion:
para al^arle por Soldán y emperador porque contrst
fu voluntad Jo rompieron en batalla. Por tanto S cí
ñor mientra podcys,mientra efta en vueftra manchen
efta occafion quefe paíTara prcíto/cfrícuime el impé
río que por derecho y/ufiieia í c me deuepor el
gran mcj iro de mi amor para con vos - Porque en
vanofaaorecereysmigran fuñida,quando recibicn
doenlaciudada aqueímaluadoy ambiciofohomí
bre vuíeredes perdido vueftro imperio y libertad.
Bayazeto confolo a Corcuth^que a penas podía tcí
ncr las-lagrimas^y cotifufo y enternecido, dixo le
quenoíUüieíTc pcna,y declaró le la caufa y fin de toí
do: Joqúehazia,diziendo que el efiaua aparejado a
boluer kel imperiOjy que íi lo dcxaua,dc hazer lueí
go,era por los Tanijaros^que pocbantes leauian ydo
a lá mano,y fi comaíTen la menor fofpccha de que lo
queriahazerífelo contradirian.C^e conla orden
que tenia tomada i echauafó color de honor a S d l w
de.Eurbpa,y embiaua alos Tantearos a Afia , y quecon fu aufetida kquédariápodér libre y verdadero»
y en paíTando la mar^le renunciaría eí império*Y qué
los capitanes ylanlcaros^que poco antesfiendo áco?;
mcridotcjibatallale aüian defendido csfor^adameñ
te,nó creya qucle harían p-aycionjnimacularian corí
tan afrentofa maldad la glória de fu hazaña: y que
cJefperauaque Dioscaftigadordelás grandes mal
dades auiade pcrmiffirqueíi Acomátésy Sclin vís^
nieíTen a batalla,fe maraíTen cruelmente*Corcuh, pa#
U€
efta era íu VGluntád,no qüifo canfarle con palábras^y
faiiendo fe,bo|uto dónde fus amigos le aguardauan,
no fin efperan<ga de aúer el imperio.peró aunque cftu
uo en Gonftantinopla muchos dias, nunca procuro
ganar con dadiuaSjypromeíTas él amiftad de ningún^
Iani§aro o.cápican:porqüc le' parecía que no dcuiapretendér porambieion niprecio lo que de fufticia fe
le de^ayíii padre le quería dar.En cftc medió seüri'
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fporque Sclínlc amenazo que le haría matar G no
f^eflc aelloafu padrc)entro aBayazetoíquc alterado
de las bozcsdlos lani^aros auia faIido3 fu camara a
lugarcsmas dcfcubicrtosdcl palacio)y dixo le.Scñor
Vfos Toldados ha aleado a Sclinpor gcncralypor fe
ñor,Didcosque
ñor, pid5 os que iotcgaysporuic,yuiiuiciius-jaya
lo tígayspor bi?, y B no renuciays
el imperio, aremeterá a eftc palacío,y degollar oshS
a vosy a roi.Pid6 os devna volútad lo q ha ya dado
M
^ es mas pcligrofoqrcr retener innpff?!
Parece me q
lo perdí
do,q cocedérloq os há quitado,pues c5 ninguna fuer
§a ni induftria,lopodcys cobrar.Las armas tiene en
lamanojefiá brauos y como amotinados pienfan ha<
2cr mayores males. Bayazeto turbado de temor y
yra dixo. Afsi traydores,maluadoSjafsi mevendeysí
afsi con tanta trayeion pagays las grandes mercedes
que de mi aucys refcebidoí’ Porque no me facays e#
fta alma pues por tomar vn principe iniquifsim.o,y
echar a vueftro }cgitím.o feñor, no auey s podido efí
perar que acabaíTc eftc corpczüelo ylIegaíTe fu fin, q
tan cerca eñaíPcro tened por feñor vn parricida,que
el 0$ dara prefto el pago devuefira ttaydon.Y con la
vra deDioscaftigador cierto de las maldadcs,comié
ce de tan «man maldad a fer feñor. Muftafa bolui^do
alosIaniJrosconBoftangcsy i^yaxno lesdixola
vra de Bayazeto-fino-Bayazeto renuncia el imperio
vfeñala porfufucceíToraSciinjaquic Dios ylo sh ó
bres han dado el impcrio.Oydo efto por todos,crc#
« o el animo a los que Selin auia fobornado,y los du
dofos,viendo que no auíarenscdio, aprouaron lo q
los dcmas.Y como todo fe hizieíTe arrebatadamente
Sclin foc puefto en vn cauallo, y licuado por las caí
lies principalcs^y gritando todos(aunquc con volun
tad difFercnte)Ic Ilamauan Soldán yfeñor.Efte dia los
capifancs,y defpucs Jos foldados juraron obediencia
a ScIin.Y Corcuth,de dolor de ver fu cfperája en vaí
11050 de temor de la muerre,fe fue fecrcto en íus galcí
¿rasaFoccajaunqueSclin auia dicho que Icdaualas
islas de Mctclino^y de Lesbo • Y Bayazeto que poco
antes era cl mayor feñor dcl mundo, viendo la gran
trayeion de los fuyos, y la alteración que andaua en
todo determino partir fe,y juntando fus mas precioí
fas riquezas falio fe de Corftanrinopla acompañado
de fus criadoSjcS intento de yrfe a Dímetoca,ciudad
de Thracia(qucporlahermofura defus jardinesy
templanza dcl cielo,era acomodada para fu dcíHcrro
ycftado).Perocomo cogoxadodetriftes penfamig
tos fe deftnayaííejy fus confumidas fuercas fe fueíTen
acabando,mando enclcafninoarmarvn paucllo pa
ra curar fecon repofo, y allí a los fetenra años de fu
edad fue muerto de Hamon medico ludio, que por
mandado de Sclin echo ponzoña en vma medicina q
le dio a bcuer-Algunos dízen que murió de vejez y
congexa que le cargo fobre fus antiguas enfermen
dades.Pcro Antonio de Vítrí Gínoues fu page ( que
cfcriuiG al Papa León vnosComentaríos fobre efto)
me conro que al tiempo que Bayazeto cfpíro, hallo
en fu cuerpo fcñales ciertas de ponjoña. Dizefe que
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Selín no quífo efpcrarfu fin(aunqueaprendo k muf
cho la vcfezlo tenía cerca ). Porque GpaíTafie a ¿iíi»
contra Acomatesjk parecía que quedando íu padre
biuo,no auríapaz ni íeguridad en Conftantinopla.
Porque creya que en viedo lo aufentc Bayazeto tor
naria a recobrar
fu rcyno.
Y demás deílo mouío fu
— --------^---- -----cruel corapn,cudicia. Porque Bayazeto felleuaua
muchos
de oro Yplara,y(demas
de m*cncda,le
—
---- -- vafos
•
iI
J e'
Ikuaua rodos iosfscoscíc
los facos depcHss
perlasVy oicoris
piedras prccíOy»
precioí
IIcii3U3toáos
fas'quc rantos príncipesfus pallados aui3 dexado en
ere la infiníra grandeza de fus tcforos.Lo qual lepare
cía que Ic feria gran focorro para hazer a loslanigai
ros la m creed que Icsauia luego de hazer, pues les
déuia todo lo que tcnia,y perla cíperanjade las mer
cedes que Ies auia de hazer 5le auian en vna hora hcí
ch© feñor de todo el imperio. Hizo Sclin traer a Coi
ftStinopla el cuerpo de fu padre,y hizo le oblequias
(al parccer)ccB g ri piedad,y ediSco le vn fepulthro
de labor entallada, y delante hizo poner lubres que
Bempre ardícíren, porque no parccieíTc que le quita#
ua la vltima honra,como le auia quitado kvida y el
eftado.Hecho efto quifo ent^der e! dinero q auiaen
teforo,y repartió entre los lanijaros dos millones. Y
gacov^naperperua liberalidad moftrar fugranco#
ra§ó,añadio allanigarodcaualloquatrorcales cada
día,yalde piedos.NomuchodfpuespaíTocofuexer
cito aAfia,ylkgádo a la ciudad de Angón pa hazer
guerra a Acomatcs,no hizo en todo cl_cftio cola me
morable. Porq Jíicomates ent^diedo q no tenia fuer
fas para fuftetar el exercito de fu hermanóle retiro a
tierra de Armenia la menor y a los montes de Am a
Ga,enccmendando fe en la fe de los pueblos^y hazig
do gente,y pidiendo dineros y focorrO a hombres
baxos y eftrangeros,para tener a tiempo a punto lo
que
n^cíTario para
^1—le—parecía
1
• la guerra,y
^
^ para coní
fei uar a Afaa.PaíTado el cítio Sclin como p o r las m e $
ucs y grandes friosnopudieíTeinuernarenlos lug*
res cercanos al monte Tauto,y no tutiiefle cfperaiifa
de acabar la guerra aunque pafiaíTe adelante porque
Acomates no paraua en ningún lugarjboluicfe a Bíí
thinia,y dexando en las tierras marítimas la caualle
ría de Europajmandoaloslanifaros qiiefcboluiefií
fen a Conftantínopla,y el con el refio de la gente á c p
termino inuernar en Burfia^Pafiando alli cl ínuierno
como fu cruel corafon eñuuícílc indignado contra
Acomatcs(fu emulo enel imperío)acordo para que
míctra bázia guerra en Afia no vuieíTe deq temer en
Europa,renouar la paz c5 los Vcnccianos.Yafsila re
nouo c5 las codiciones co qBayazeto fu padrcla auia
hccho,y.alargo por algunos años las treguas q lc s
fuyos teniaco los reyes sigifmOdo 9 PoloniasY V ia
diflao 9 Vngría.Yno mucho dfpues no teniedo por
demaíiada ninguna fofpcchaq tiraíTe a aíTegurarfts
eftadojaunq fucíTe fofpcchar de mochachos, mando
matar a cinco mofos de gra efperágajhíjos de fus her
manos,y entre ellos a Mahomcro^q poco antes aü^
Gdo pfo 3 Acomates caboLaráda y fueltodcfpucs q
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oyola mucrtf deBayazcto-E*'^Mahomcto hijo n ía
yor del hijo mayor de Bayazcto de edad de vcyn tc
yvnanosaclinaseitremadocn hermofura de cucr^»
po Y vigor de animo 3 todos lo s Otomanos,lo qual
comoircaufauaamordci pucbioy de los lanicaros
le caufo la muerte por embidia que Sclin huuo.DÍ2:e
fe que como eftando el Gn peni amiento de tal cofa en
traíTen dos verdugos a dezir le que auia^de m orir^y
a matar Icjci mato alvno c5 vn cuchillo decortar pin
mas^y macara al otro a quien tenia herido^ Gno arrcí
metícranotros^qucnoaproucchando fu defería ío
ahogaron.Fuerqn también muertos OGarnc brío d e
jSlemfdao5y Zilibo hijo de MahotnetOí y otros tíe r
ños y pequeños n^os^eftando rodos ta alterados de
la maldadjquc muchoslanijaros aborreciendo de fe
creto a Selin^noJo querían ver. Pero fu cruel coraí
§on noharrofurauiaconmataríuntos tantosdefus
parientesjantes para que no quedaíTe hombre de fu li
nagé contra quien vfar de crueldad, y para acabar la
ñobilifsima generación de los Othomanosjp^fo ma
tar por affechan^as a ñmurates y a Aladin(quc fo lo
quedauan délos nietos de Baya2:ero-)Eftos auian res
cobrado poco antes a
de donde el eftio paíTa
do auian Gdo echados por Selin, porque Acom atcs
fu padeé huyo alas montañas de Capadoda. Q ucí
tiendo pues Sclin matar los^efcogio vna grueffa van
da de caualios y mando Ies, que a grandes jornadas
fücGen a AmaBa^y los prendieíren porque eftaua de íi
ápcrccbidosGn recelo de tal cofa. Y no era difíiculro
fo haser lo^porquc la caualleria confu ligereza llega
ría antes que la fama* Y la ciudad no eftaua fortífíí
cada con muro nifoldados5porque a efte tiempo A ¿
coiéates auía ydo a hazer gente en las tierras cercas
lías a la Caramania. Pero Muftafa(con quien Sdin co
tnunkod ncgocio,y concuyo fauor contamos que
álcan^ el ímpcrio)como eftuuíefte enofado de lain?
digna muerte de Bayazeto^y de tantos innocentes ni
ños.y en fu coraron vüíeíTe tomado mala voluntad
a tan crucl hombrejVuo laftima de la defuenrura que
fobre aquellos miferablesmo^s yua,y con correos
a toda furia auifo les de la yda de los caualios. I>os
mancebosfabiendo lo llamaron luego a fu padre, y
proueyeron fecrcto g?te parafalir al encuentro a los
cnemigoSiY como de ay a poco llegaíTcn a AmaGa
yacafoal mifmotiempo vuuicíTe llegado Acom aí
tcsscaycron cnvnacmbofcaday fueron fácilmente
muerrosyprefos* Ycomolosefdauosde Acom aí
tes burlaíTcn de los de Sclinaquien áúian prendido,
contaron Ies !a manera de la celadá^y la orden co que
el negocio fe auia hecho(ran mal fe encubren en las
corres de ¡os reyes los confeíos aunque fean de gran
importanda.)
Blafonauán los efclauosde
Acomatcsquenofaltauaalgunos de los mayores pri
uados de Selin que fauoredan a quien tenia juíticia,y
no querían que aquella beítia tuuiefte mas lugar para
vfar de fu crueldad.Los de Sdin como fe rcrcataíTen
y boluieílen a BurGa, auifaron a fu feñor de lo que a#
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iiían fabido- Y aHaliora Sdin fofpcchando que no
era otro que Muftafael que auia defeubúrtofufecres,
cochizo lo matar Gn oyr lo 5 o porque eftaua enfeí
dado de fu áucfi:oridad,o porque quifo pagarle con
la muerte el gran feruido que le auia hecho ^puesno
fe lo podia pagar bien ni como el negocio .Jo mere
da.
. ■
■
■ '/ •
e l i n
m a t a
a
s v ;
hei^
maao CorcutjY v e c e a fu hermano Acomates r f
y lo maca,y fus hijos huyen alSofi^y al Soldán -
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Verto Muííafa mado echaro|
publico fu cuerpo defnüdooi
efearníó de fu granfdicídád^ y :
viniendo yaeIverano(no<¿tf
riendo dexar paíTar puntoetj
qno vfaGc defu Gcreza)pufofi|
cruel penfamieñto en matara
fuhermanoCorcuíh . Eftaua Corcurh en Mangrejr
Ba,y auíendo perdido lacfperaga del imperio^ooa^
caua cofa cotra Selin,antes fe aula bueiro a fu eíkidfej
de philofophiajdcquien corrompido deamfaick^-le
auia a mal tiempo apartado* Determinado selin de
hazer lo diebo^mando a fus capitanes que efeo^eD
fen feys mil forrifsimos caualios, y que a tcrcerqdá
eítüuieften con fus armas y caualios a punto de cami
nár,porque quería h a^ r vna entrada en tierra de A¿
maGa, A l día fenalado Selin fallo de BurGa^y tíroha^
zía manderecha. Losfuyos aunque llcuauancneyí
do que yuan derechos a AmaGa^víeron claroqueSc
Hn los Ileuaua a Lídia-Y vno dellos que {quienqúie?
ra que fue)era hombre de bíen/ofpechadoque Selin
yua a matar a Corcurhjtiro por ata/os en vn lígerífíi
fimocaualIOjYtomándole delantera^üego a.Maní
greGa* Y auifo a Corcurh^el qual dexando fus c m f
dos,fue fe a Ja mareen folosdos €fdauos,paraGhaí
llaíTe en la ribera algún nauio yr fe por mar aCádia,
o alómenos en alguna barquera de pefeadores huyr
a ^odas. SeIin(efpantando felosdeMangrcGadefij
repentina llegadaXcrco el palacio de fu hermano, y
tomando con muchos caualios las falidas,enfm cneí
Gn que nadie fe lo reGítidTc.Y como rodos bufcaSeti
por todos los lugares fecreros a Corcuth y no lo ha
llaíTen^Selin hizo dar tormento a fus criados,y fupo
que Corcuth auifado de vn caualkro a quien no coí
nocieron^fe auia partido a media noche.Con loqua!
Selin fruftradode fu efperaca,dexoen defenfa
grefia mil caualIos,y mando les que con gran diligi
cia corricíTen la tierra al derredor, y boluio fe a B v t f i
Ga con la prefteza que auia venido^lléuando fe rodo» ^
los theforos y familia de Corcuth. Corcuth como
Boítanges yerno de Selin vuíeíTcfacado el armada
y guarda fe,roda la cofta no pudo huyfjY no hallan
do remedio para efeonderfe de loscncmigosj metió
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fe no Icxos de Efnjírrc en vna cueua cercana a la mar
-con cfpcran§3 queíi el armada dcxaíTc de ay a alguí
nos dias la guarda,Y f¿füeíTe,la mifericordia diuina,
o merced de la fortuna le offreccrian occaGon de efea
par. Pero como vuiefTc fufteñtado muchos días la
hambre con frutas faluages,y ftieffeconítreñido a cm
faiar a vna cabaña de paftores vn efclauo a Kufear de
comer/uedefeubierto de vn labrador,y prcfo'dclos
qac le bufeauanjy lleüado a BurOadode Sciín lo ma
do marar. Es cierto,que teniendo los cordeles a la
garganta,y queriendo el verdugo ahogar Icjalcanp
que íe dexaflen la vida vna horajcn la qual con anií
050 conítarite eferiuio algunos verfos en que díziení
do mal de selfnydefu crueldadjle cchaua ínGnicas
njaldicioncs;SeIinaunq no le quiíb ver eftando biüó
tuuo cora^nípara ver lo muerto,y leyendo los veri
fos que auia eferípto lloro. Y viendo que fus obras
parecía tan mal a todos,acordo veftir fe de lucojpara
coneftafalfamucftradecrifteza^encubrir fu terrible
y in humana crueldad.
^ .
Eft'ando ya cerca la primaucra^Acomatp /unta
gente,mouío de AmaGa llamado porcartas de Tus a
mi^os que le dezian,quc Selíñ cftauafoló oceupadó
cn risacarlosfuyos ypodria facilmente fcr rompí/
doen las eñancías do inuernaua^G vinieíTe preño con
ocntc fueka a BurGa.Porque no eftauan álli loslañi^
S ro s ni lacaualleria de Europa,quc cranlá fuerza
exercito de Sciín,yque Sclin como tenia por con
erario a Dios y a los hombres, no fabria tomar rei
inediofi le vieíFc venir porqueno tenía penfamiento
dctalcofa.QueviniefTe preño,y no curaíTcdc cfpeí
rar mas apaziblc tiempo del verano. Porque en ai
quel poco efpacio que fe decuuíefle,por ventura S e n
lin mandaría que los fuyosfalicíTcn de differentes lu
gares do eftaua ínucrnando,y acudieffen a las vande
fas.Que Dios da la occaGon para hazer ios negocios
pero que no los executa,ni quita a los hombres la lí
bertad de fu aluedrio.Por tanto que acertaría en con
prefteza y ofadia ayudar a la fortuna,que poco antes
le auia quitado el imperio de fu padre porque Gen
craua el eftio,o auia de vencer la guerra,o yrfe de toi
do punto de AmaEa,y de toda ñGa la menor. Acoi
maces creyendo que todo le fucccderíabkn enefta
guerra porque tenia gran gente y el Sofi Hifmael le
aníacmbiado focorro de caualíería PerBana, y pori
epepenfaua que Sclin por fusnucuas maldades era
aborrecidóde codos,y que comen^da la guerra lo
defampararian los fuyos obedeció a fus am{gos(que
le aconfe/aua cofas hermofas de dezirjpero difficiles
de hazer).Y mandando a fu infantería que le ñ g u i t í r e
UegoaGalaciacohmasdcquinze mil cauallosseí
lin fabiendo fu venida dcfpácho á toda furia correos
mandando a fu caualíería que acudicffe a Burfia y
cnel ínterim mientra funtaua Afapos,y cfpcraua íu
gcnte,Ia fortuna que Gempre le fauorecio en todolc
libro del peligro que por triycion de los fuyos le vé
nía y le moftro vn breue camino para vidoria.Porí
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que como ciertos amigos de Acomatcs que eñauan
en fu campo amando a Acomateslc hizieffen venir
con fu gente hafta rierrade Cutera efereuian le muí
chas cartas que llegaffe preño antes que fe /untaffe el
exercito de selin,porque auia embiado a llamar a los
laní^arosjY/untaua lacaualleria, yordenaua todas
las cofas con diligencia,pero que todo vernia tarde,
ü el llegaffe preño y repente dieffcfobre cl.Eftas car
casGendoacafo tomadas,Selinfupo dcllasel dcGgí
no de fu hermano,y rraycíon de los fuyos . Y mataní
do a ios que las auían eferito, tomo fus fellós , y en
nombre de ¡os muertos eferiuio a Acoínaces que fe
dieffe prícffa a caminar,y dexáffe la ínfáñrerfa, p o rí
que con vna pequeña vandade cauallós deftruyriá
a Selin,6 breue fe' prefentaffe a viña de fus am igós, y
de los que eñauan corí(uradosparafauoreccrle-Y
qué a cierta feñal que hizieffejeuantarian alborotó
end campo,y haziendo que fe reboluicffén los folí
dados,acomecerian a Se2in,qu€ incautámentc acudí/
riá al alboroto-Efcriras las cartas,felld las con los fes
líos de los muercos.Y Acornares dándoles crédito,^
confiando mucho de fus fuerfás,dexo atras fu irífáns
teria(que con Amuraces fu hijo le venia Gguiendo dé
cfpacio)y caminando al monte de BurGa ,aIo/ófe en
la ribera del río PartemÍQ.Dela otraparte Selin fas
IiendodeBurGa,tomo en fu campo la infantería dé
los lanigaros que poco antes auia llegado por lá
inar,y embio delante a sínanbaxa capitán de lá ’ cauá
lícria de Aua con vna grueffa vanda de cauaIlos,pára
que recpnocieíle ytentaffe lasfuerjas del enemigó.si
nanbaxa no fabiendo bien el ni los fuyos eñ que par
te eftaua Acornares,ni qual, niquanra era fu gente,
engañaron fé con la niebla de la mañana,y dieron en
vn lugar málojdonde Acomatcs cerrando con ellos
Io( rompío y mato cerca de mílcauallos , y pufo los
demas en huyda. Selin no defmayando por eíie daí
no^no defebnGo de vicftoria, antes tiro luego con fu
carnpo adelante al rio Elata,Defdcde eñe río del m o n
t e de Burila, y va derecho al mar mayor, regando a
manodieftra vnos muy largos campos ,á quien lo s
naturales llaman oy los llanos de tierra nueua. L o
mífmo hizo Acomaces,porque aunque entendía que
Selin le tenía ventaja en caualíería, y infantería, y en
todas las cofas,con todo effo,como auia cobrado
gran animo con la vídroria, y penfaua que fus amk
gos que eftauan cnel campo de Selin harían aigu no#
table hecho al tiempo de la batalla sy que Dios le áí
yudaria como a hombre que tenia /ufticia^no Je pare
cíoretirar fe ni efperar el refto de fu gente. Paffaua
por medio dé ambos campos el rio, y las efpías auk
fauanaambos principes del numero de íosenemk
gos. Y Acemates aunque pudiera retirar fe feguraí
mente por aquella rafa campaña,y yr fe donde los fu
y os eftauan,arrebatado de vna fatal !ocura,no fe acaí^
bocon clquehizieffe lo queconueniaafufalud ;y á
la de los fuyos,aunque veya la grandeza del peligro
De tal manera que parecía qucla fortúnalo trayaa
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eftos peligro* y ala defiruyeion que le tenia apare/a
da.Sclin yendoelfolaponcrfcjpaíTo con fu gente el
rio y mando alosfuyos queaderejaflenpara el día
Gguícee lasjarmas,y anímo,y embio avn bofquc cer¿
cano milcaualIosjY por c,apitáa CanoIIysfu cuñado
mogo de macho valor a quic el rey de Cafa fu padre
le auía embiado co vna excelente vanda de cauallos
Tartaros. A cftos mando Sclin que quando la bataí
lia anduufefc mas trauada diefen por las efpaldas,en
los enemigos .L os Tartaros yendofe con mucho Íií
lencioalahaldaddmonrejpuíieronfcen lugar acoí
modado cubierto de arboles alros^porque cimente
Horminioporla parte q cae al mar Mayor y al Sep?
ptentrion^cs muy efpcíro^y tiene muchos collados,y
enmedío ddlos algunos valks,cn que vn gran exerí
cito fe puede efconder.Seíín en efclarecicndo ordeí
no fü batalla en lugar llano.En las dos alas pufo fu
caualleria En la dieftra a los que tenían Ian§as,y en la
íinicftra a los archeros y arcabuxcros.En medio puí
fo a los Afapos y a los infantes lanijaros.De la otra
parte Acornares hizo de fu gente dos cfquadroncs,y
mando al primero qucccrrafle con el ala dieftra de
Selin,Los de Sdin recibieron con gran conftancia fu
arrcmecida,perocomo viniendo a las cfpadas,yaí
fronrandolos cauallos peleaíTencon losPerGanos
(que auían pedido a Acornares ¡a delantera de labaí
talla y eftauan cubiertos de hierro) no pudieron teí
nerfe mas y rebatidos y defordenados, comentaron
a redrarfe^y a meterfe cayendo entre los fuyos. Sclin
viendo lo , animólos con reprehenííones y mando
que arremerieíTe el ala finicftra yquclos arcabuzeros
fueífena focorrer el ala dícftra.ícemdiízo que los Jstp
nítarosmouieíTcn con cuya vifta los enemigos que
ya eftauan amedrentados de lallüuíadefactas y arí
cabuzazos que les tirauan fueron coftreñidos a h o b
uer las efpaldas Acornares que tenia cuydado de
mirarlos peligros y remediarlos arremetió con ma^
yor valor que fortuna en foccorro de los fuyos co el
refto de fu caualleria y con fu furia la batalla emparc
jo y tornoa eftariguaLPero mientra derribando y
rompiendo traba/aua por aucr vidoría:,CanoIlis arí
remedo perlas efpaldas quando los de Acomates t $
fiaua mas metidos en la batalla,y aleando gran grií
ra,hizo que rcboluieflTcn las caras a el y al mifmo
tpo ios íani^aros muy cerrados llegar o a afrontarfe
con los enemigosy los cauallos Turcos que tray an
langas (que dixíraos que fueron rompidos por los
Pcríianos) vuicron vergüenza y boluieron ala bataí
lla.Con lo qual los de Acornares fiendo cercados
por todas parces,fueron mucrtos,y las vanderas der
ribadas,y no fe veya fino muertcs,y huyr. Acomaü
tes viendo fu gente pcrdidajhuyo.Pero como miraf
fe tarde por fi cayoeIcaualloconeí,ydíocn vnfofí
fo lleno de agua y cieno 3 lluuia que el día antes auía
caydOjY
conocido y prefo de los fo!dados,no
pudo acabar con ellos que lo macaíTcn *Selin que teí
nía determinado macarlo,lo entrego a los verdugos
q auian muerto a Corcuch y a los demas,los quales
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lo ahogaron,co vna cuerda de vn arco. Amuratcs íá#
biedo en el camino la fortuna de fu padre y fucceflíj
dclabacalla délos Perfianos(q co gr 5 pte 3 la caualk
ría muy cerrados rompicro otra vez a los Turcos v
efcaparo)boluiofe a Amafia, y diziendo a Aladino
fu hermano que huycflen,paíro el río Eufrates,y huj
yo al Sofi Hifmaelry Aladíno paíTando cnla Carama
nía el mote Amano fe fue a Suria,para yr fe a Cam*
pfon GaurOjSoldan delCayro.Sclin embiando a to#
das las prouíncias de que eftaua apoderado Acomaí
maces fendos capitanes de cauallosspufo enbrcuc de
baxo fu feñorioatoda Afia Iamenor,y boIuiofcaCS
fiantinopla^y de ay a pocos días partíofe a Andrino
poli,porq auia tornado a auer cnCoftatinppIapeftgg
cia y moría cada día cafi quinifeos hobres. En Andri
nopoli paflb el cñio y inukrno,occüpádo fe en cacar
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: gece cnTurquia contra sdin ySclm falc a ellos '
; y entra en tierra del Sofi. Cap# 5,
N cftc medio cl sofi Hifmaelatiíeíi
dofuf'etadotodolo que ay dede d
mar de Perfia^hafta los confines de
lo s Albanos,y hafta el monteCaa
cafosY lo que ay al medio dia dfdc
el mar Hircano hafiaCoraxan^y aj
üiendo vencido muchas vezes en tres anos a losZa
gatays y Tartaros,llamados antiguamente Badriaí
nos Y Sogdianos(qconfina cocí rio Oxo, y coclríoi
Iaxartc)boIuio fe a Armenia,y en el camino encofro
cerca de T auris a Amuratcs.Efte dcfdichado mc^o a
«iendofu padre fido vccido y muerto y el deípcyadp.
en vna hora de fu real eftado,auiavenido hafta allí pa
ra en tatas calamidades pedir focorro cotrafu tío a «
ftc poderofo re y £ i Sofi parcelado le digno de fu fa^
ma ayudar con todo genero de ayuda a cfte mogo de
mucha cfpcrága q venia huyedo a d , dixo le q no tuí?
uieíFe pena^y para ponerle mas animo ycfpcran^,ca
fo lo co vna hija fuya.Porq como el línage 3 losO í
tómanos auia fido dcftruydo co cacasdfdichas no q#
dauaquí^fiSelin muriefietuuieiTe mas derecho ala
fuccefsíodel imperio q Amurates,y parecía q fi el
fi mouicíTe fus armas contra Sclin,ala ora Afia la me,
ñor fe le rebelaría. Porq por fu crueldad y terrible#
maldades era aborrecido de Dios y dé los hobres*
Fue pues afsi^q en entrado la primauera el Sofi maní,
doa Amuratcsqpaílaílc co diez mi! cauallos cirio
Eufratesporcercade Arfenga^y q entraiTcen Amaí
íía^y rcconocieíle las voKítadesde los moradores>y
fe ínformafic de las fuerzas de Selin para q fe cntedícf
fe lo q couenia hazer.Defpues mado a VftaoUo capí
tanfamofifsímo entre los Perfianos, q apartado vna
jornada de Amurarcs,lo íiguieíTe co grueíTa parce 31
cxercíco.EI paro cnArmenia co mayor numero 3 gS
repor no padecer falta de mSrcnimicíOs. Amurates
entro de repere por Armenia la mayor en rfra de A i
mafia,y como auiedo tetado a fusamigos tomafle al
gunos lugares,ydeftruyeíTe otros a fuegqy a fangre
pufo gra miedo en la tfa, y radian fe le todos y pccía
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¿at
sla ciudad de
Qpenden capiran
^Icrofo^a qui¿ Sclin autá déxádo en défenfa de i^íia
poTalieracerca diciáciudad dé sebaítá( llamada oy
g^ya)con vn gran c x c rdco contra los Perfianos^que
arruynatian todas las cofas.Dé mas deflo Quenden a
yja eferípto mucho antes a Sdiñ cí ápárató y venida
de los PéríiánosjPorqüc^dc fus (éfpiás Tupo que auián
paíTadocítió Eufrates. Y como iáfarna de la'vcnída
de los Pérfiános fe cft: hdiéífc^ScIínparcib Se Andri;
nopoli á ÁGa,y tñahdo que roda fu gente fe yiníéíTc
ajuncará Burfiá,y:ha2Ícndocon granbrdiédádnias
senre,arnio mas de qúarcnca mil Afápos.Lo qual fá
bido por Amurátés de lá gente qué prendía y de fus
amigos que fe lo auifauán^boluiofe adonde Vímollo
cítaua,porqüe aunque defleaua pelear con Quenden*
ternio qué Sdinvfaría de fu preftesay verniaa de?;
ftruyr ÍÓ5y lo cogería en los cfircchos del monte Nc
gro.ScIiñ que todo efle año auia con gran animo pe
ftdo emprender Vna fornada grande y honrofajdig^
na de fu coraron y ofadía,auíendoeftádo mucho du¿
dofofi accometeríapor raary portíerrá a Rhodas
oííaccorñctériáa VngriaoaTcalia pucffá en ruyná
pornucftrádífcorrüa y affíigidacon grandes danos
de guerra,coiño vio la occaGon de la guerra de Per?
Ga,rebo!üio fus fuerps contra el Leüañtc, y en treyii
ta jornadas llego a A rfenga^que fcguñ algunos es iá
que antiguamente fe llamaua Comana Ponrica.y ju?
tandofu gente con ía que Qijcnderi tenia, fupbquc
los PerGanos fe auian retirado,y que toda Amafia as
iiia Gdo faqucada,y abrafada , y rnomdo de dolor dé
la in/uria,y confiando aucr viAoría,determino fegüír
a los PerGanos que huyá^y entrar en Armenia la má
yor. Los hombres praAicos de la tierra quaildo Se
linentrauaen confejo^dezianlclas grandes difficuls
cades dé iá cniprefai Pero aunque todos fe aniédren
taaan oyendo iás^Seün las vendo con fu felicidad, y
confola iá grandeza de fu coraron. Las difficultás
des eran qbé los Toldados que aúían venido de Efcla?
uonta^y de Trafsiluama,y de Albania,y de Maccdos
nía caminando por tierra hafta Amafia,era neceñario
queen-lacmprcfá fuffViéíreh niicíiós trabajos, fríos
terribles en ¿Imonte Negro^y defpucs terribles calo
rcs,fcd,hambre,y caG dcfefpcracion efírcma detódas
las cofas^n la campaña* íten qiié los Pcríiaños quií
do fe boluieron,auian por hazer dañoa los Turcos
arruynado toda la tíerra,y déftrúydb todoío que les
podia fcr prou€chofo.Daúá también mucha congo?
3ca a los capicarics práAicds y prudAes el rey de Ar?
menia lamenor,y el reydc los AJádu!os,cuyás volíí
tadcs auriñocftauan entcndidas,y áuiande quedar á
las cfpaldás,y creya qué Gá Selin fe le offredeíTe algtí
na dcfgrada eri batalla, o en licuar mantcrtimieñtos^
o ene! paíTo de los éflrechos,no fe le moflrarian árñi
gos. Teniad rey de Armertiá la menór gran coni?
modidad para prouecr a Selin de vituálías.Y él Ala?
dulo tenia génte^cuyo numero y excrcicio no era páí’a menofpréciar:* Y tenia con accomodados cáftillos’
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oiuencsüeremastpmaaoscoGos ioscirrecnos,y en?
tradas qucaydéndeel caniíno de Cápadccia ¿ haflS
Armenia y pcrfiá¿Por qiic es íéfior dé las montañaá
y fu feñorio fe efticrsdedeíidc losÉfcbrdiíccsiquc frió
rali arriba del ínar máyor^y tira derecho todod Iá?
do deí monte Tauro(Hamado oy monte Négrb) ha?
ftáel monte Ainano,dondclá Cararnániafe juntaéb
^ r i a .Entre otros capitanes Q^uénd^ que feii gracia y
áuAoridád era muyprincipal con Selin ^lecomehjb
á'peffuádirque paraífeeh Amafia, y dexaíTé defcáíi?
far la gente del trabajo del camino,y qué efpcrafle a?
íii la venida dé los Perfiános,diziehdbíé.Séñor,hófé
ha de pehfar que hiiyéron dé miedo ioS que fin ver ¿
hemigo fe retiraron. El temor que fingen huyéndí^
es que o s quieren armar alguna celada ;Por véhturá
no fábemosqué ingeniosy fuer^ásde bombrésay
en Perfiac^Temerah avndefniido Turco piquero d
flechero los qué por traer yelmos y corá^ás y cáuaí?
gar enpóderofos caúalloscübierfosdéhierfohb h i
temido las flechas de los Tartaros,y los que(fi bs p4
reccéfto poco)han vencido éngticfrá tantas ñaéioí
ncs,y ganado á fu fornfsimo rey vn impériofañ s f i
dé y eftendido* Veamosfeñor,teheys v o s mayei* d
rnejor é x e r c k b que éa tíernpbs páíTádos tuüíero C á f
fenvueftrotío y Mahorneco vticfiroágüelb,lbsqü 4
les fiendo yo fo'dádo en fu campo rccíbicfo nías dé
vna rota péleándo con eflas mifmas gecescáho T rá
piforidá y cabo Ibsmonces de Nicbpbíií Bíéíi éntiS
do que el artillcriá que traemos és dé gr ah éfféífttí
para viAoria,pcro emiende fe fi halJámbs iíigar c b ñ
íiiníente para éftehder cantos carros. Aini eflá ner
ra abrafadájéftos monrésáfpcrbs y fríos, !á gran tíér
ra que áy adelanté me efpántá,aunque nó mcéfpan?
taren losarmadosefquadronesde Jos chtmfgbscri'
parre mas rrabaj'ofa. íreh feñor no pchfeys qüé dcl
Héys cteer nada al rey de Armenia,hí áí re y dé los Á
láduios hombresde incierta verdád^atinqúe mueftri
que todo eftará de p az, porque ñ ü duda han d t b u t í
éar con toda diligenda occáfiuh párá áceeméterbs 4
tráyeion en viendo os defapércébído ¿ íten pcñgáí
mos qué ayáys dé auer viAoria fin duda¿quánta fan^
gre os coftaracco que oíros fbidadbs, con qué óirái
fuerzas defendéréysá Grecia, fi los reyes Chriftiaño¿
Oyeren que con defféo de efrendér vueflro imperio^
b dé ganar honra aüeys entrado harta ch medio dé
ArmetíiaC Por tanto fenor fies mejor ymas impof^
tantc defender lo Vücftro,qDc prérehdér con péligfO'
Jo ágéno,y fi todos Jos capirañes pradehrifsimóS h í *
dicho qué la gloría de iás viAoriás no es macar m u é chosenemigos ¿fino conferuar lospropribsfbldá^
dos, no metays a vosyavüeftrb exérdeo th pelí?
gros,ni arrifqueys témerariameñee todos las cófás á
folá fortuna. Porque fi conio incótiflanrc y rmidá?/ _
ble burla vnavezvueftra cíadía,caeréys por vúeflr^ ^
temeridad defla gran alteza ñiasbréuédé lo que p o ¿
c o ha fubífles a élíá por vücflro valor.
Sdin 4 como hombre dé cóhdicieñrigurófá qúéV'
fii
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B u
ría guiarlo todo, porfu cabera,aunq las rasones de
vnosdefiertoSsY el sofifale enperica , contra '
Quid? íc mou;erÓTnucho,Y algunos capitanes eftaí
el. Cap. <5.
uan fufpenfos penfando el peligro, contodo eflb ai
üicndolcsrefpondidobteuementeYCon y r z delpií
dio Ios,díziendo que el paíTaria por tierra 'de anuí
EHn mouígdo fu/ampo Ileso
oosYcncmigos,Ybolueriacon vidoria,aunque ai
a tierra de Armenia lamenor
quel viejo Quenden tenia tanta cuenta con fu vida, y
y a tierra délos Aladules,y enj
leraia tanto vna muerte honrrofa.Como Selín dóto
biofusembaxadores a los res
efto,Ios demas capitancs(quc tenían -por coftumbre.
Yesdcaquclías gentes,parañ
adular le)alabaron fu parcccr.Porquc como compe
lian con Quenden auian embidíade fus riquezas y
les perfuadieíTenquepucseftal
____ _______
wanpueftos en armas,juntafftt,
honor.Y afsi comentando de la muchedumbre deja
US fuerzas Y confejo con el, y emprendíeflen gaerra
gcnte,y de la calidad de los foldados,y del apparaí
contra los Perfianos,y fe partíeíTencon el 3 Awnenia
to del ArtílleriapV de la buena ventura de fu inuíncií
la mayorjprometiendo les,que en premio de fu vírí
ble cxercko,procurauan hazer llanas y facilcslas co
tud
y trabajo Ies daría toda la tierra comarcana. Pe*
fas muy dificultofas^y diminuyan conpalabras mag
ro ellos como aborredclfen tato a Selin como al so
niñeas lo que fe fonaua dd exercito de los enemií
fi por los daños que Ies hazian en las fronteras,Porí
gos.Defpues poniendofofpecha en Qnendcnfpara;
que como eftáuan en medio de fus reynos,íenian po
arruynarydiminuyrfu autoridad) dixeron a Selin
ca potencia,y rccebian dellos cada dia machoseno#
que aquel varón esfortado.que en rodas las guerras
foscom o losrefcibenlosflacosdelosmay poderos
feauia moftrado tan animoíbjqueria impedir la for
fos,no quiGeron defcubrirfe,y anque (como aflatos
nada.y la efperanca de la vidoria que tenían cierra,
cftauanapunto para qualquier fucceflb de la guers
no de miedo,ni por tener pocaefperanca de vidoria
ra)refpondíeron a ScHn que la gente que tefiian,£ra
fínoporpromeffasqueleauia hecho i^murates,y
para defenderfus perfonas ytíerra,y noparaeftando
porque eftaua cargado de ducados Perfianos. Que
dudofo el fucceíTo déla guerra,hazer la aninguno de
feguardaíTedefutrayeion yartuciaSjY paíTaíTe ani?
fiis comarcanos y amigos.Qpe no fe tenían por hos
mofaracnte addanre,y no penfaíTe que los íbldados
bres que podían juzgar quien tenía jufticia en la giier
s^hufarian rrabalos^ni peligros fi a el no le faltaíTe ani
ra.Pero que íi paATaíTe confu gente fin hazerles daño
mo.Por ^fcauanpftos a fuffrir qíquier gran traba/o,
ie
darían (al entrar en Armenia la mayor) paflbfeg8
y no deíTeauan cofa rnas^que. fer licuados a aquellas
ro 'y vituallas en abundancia, fegun la calidad déla
derraSspara con obras de verdadero valordgualarlo
tierra-Selín
perdiendo fu efperangafporquc tenia por
con Alexandro,Y a fus perfonss en gloria de guerra
fin
duda
que
de miedo o de grado le ayudaran
coníos.VIacedones. Demas defto,para deftruír a
en
todo)parecio
le difsimularfu enojo por enronces.
Quenden/obornarOn ceftigos que díxeíTenjQue auia
Porque pues fu determinación era yr contrae! S08
recebido dineros de Amurat€S,y que no auia querií
no dexar alas efpaldaspor enemigos a eftosrtyes de
do falir con tiempo contra los Perfianos qrobaro la
dudofafe,Genhecho,o palabra los offendiefie. ParS ,
tierra y que por no falir coh t iempo, fuccedio todo
tiendo selin de los Eícordifcos,lkgo al odauo diáa
d daño.Seün que de fu condición era accekrado en
los montes Mofcos(a quien el rio Eufrates aparta
vfar de crueldad,como oyo efto,mando macara
del monte Negro con la granfuría y copia defus as
Quenden(que le aconfe|'aua lo accrtado)Gn llamarle,
ouas haziendo por alli muchas bállas).Eleganeftos
ni oyrle*L o qual hizo, para que nadie le efaíTe haí
m o t e s hafta el Ibero yhafta el Colchidc,y por la par
blarcon tanta libertad, y paraque los Tuyos entení
te del Leuantefe entra por ellos a Armenia Íamaí
dieiTensque aquellos eran acerrados confef'os,que ci
yor.Selin tiro con fu. campo el rio Eufrátes arríbs
f^ o r como por infpiracion diuina tomaíTe»Muerto
fin jamas apartarfe de !a corrfente,y ribera : por^e
Qticnden todos fe turbaron yvuieron fecrcto mie¡f
com o no fabianla tierra,temía lafed. El camino que
dOjVícndo que vn varón tan grande,que poco antes
lleuaua era derecho haziacl Eeuante con cíla orden
tenia tanta autoridad y gracia con Selin, auia fido
A mano íínieftra dexaua a Armenia la menor, y 3.1a
jnücrto fin fer oydoni fin darle lugar para defender
díefira
la tierra dclrcy de los Aladules y el :tio Eus
fe.Y acordauanfe,que Quenden auia fe ruido con grS
valor y confe/o a Selin en la guerra que tuuo con fu> £rarcs,por cuya ribera cáminauan,y defla manera He
erq al monte Periafdo. Efte monte famofo por nas
padre,y defpues.en la que tuuo con fu hermanoay pa^
S
r cnel dos famofos y nombrados tios,cs oy Hainí
raciales,que puesa fus antiguos priuados quitaua la
dio
de los barbareis Leprus,por la admirable abunda
VÍ.da,conlamifnia crueldad por pequeña íbfpecha^
fe la quírariaaellos qaceran hombres baxosé^ ’ ' cía que tiene de todas las cofas. Porqué el río Bufra#
tes,y el rio Araxes náfeS enel de dosdiuerfas lagu#
nas,y ennoblefeen con muchas canales y gran abun*
danda de frutas aquella tierra feca y filúefíre.Selin c o
^
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o auícñáo andado tanto no fupíeffeaunpor fatna
5¡«idc áu?a parado el cxerdto del Sófi(que auia faoi
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res fenan deftruydos con la P

gj- •J

r \f^ro fe xnuV penfatiuo a modo de hombre teme

dos los de aqucllanerra co
_ q„^ iQg
“ “ ' ^ “ Y r ic o s y h e r m o fo s e d iH c ^ ^

^nart^cauallosíW jy ligeros que rcconoeieflcn
S
í y prendieffen algmosdílos-qoeen eco.
' Z
Perocono los flrtreniosdelírima por

V“ ‘^'PerSaporlagranabmda
q
dogenerodefrud,s,y,^
PaS
ltódeT=uris,YpalTanaUlgranpa.tedeleiho.Pare

-rorros Sue

cioIeaVftaollofoeorrerlo.afsiporque eraeontrí

i^rfamrarando fus Cafas v IktrandcfejO quemah
r i t Í S S w k r S S L , d o e.pkft2 Y Y .r
«aqueauiaenloscatnposcercahos,losTürcos bol

frefcáffen fu exercito muerto qc «ani r

i,ie?on de ay a dos diasíin auer prendido a nadie, y
^
a dpfiruvcion de las vituallas, y CO
corrarorraSelrnUdefeoy^d^^^^^^
„o fo lo a o .a ire r.e o r.rra d o ^ p o se K e ^ a T O ^ ^ ^

me prono por much^
¿ ¿ « c iu d a d en til
que antiguamente fe llamauailrraxatasaua
2 o s p a lB d o s t a o f* t a a ,a q o i.ii deftruyoDoeoii
P P
E ,s o g ’ oeeomo hombre que

^
«« Venación ArmemeCquefchaUo en ^ a g

S
i

-tosAoixdc Imelperanga ae luiTenwr iw
7
taíTcn luego vitMáÜás para los hombres^y el cxercie.
to fueffe confumido;Efte miedo hazian mayor los

tc el rey dclos^ a u
'Xur*
ros dias de míe ° ^
^¡os v io adett?
c o s c o n m a n o m m i^ o s ^ Q ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ^
tro en
do ganar defdc entonce J
¡os
d e cuyo valor y
^
^ antcsl^auia Bf
Turcos
f y
P concroxado y cui
do caG todo el
bamí
dofo fofpecbaua algún
yacofdauafc
bre,efpanta^fedea^^^

que las fuerga^i deloc Turcos fe confumieflen de! tf á
ba/o del caroino,y deítfperacion de yituallas)enfin á
e ^ fe z o n ^ s u ^ W ^ d o co„ Ib carneo frontero dé
Cohin-Eftando aligiegocl S o % ío m p los Tíircos
qut andana® reconociendo vieren la pp1uarcda,y ól
yeron los relinchos de loscaualhsjcntendieron qué
los Perfianpseftauan cerca,y dando auífo en fu capí
po,al memento todos comen^rona Mtar^y íprnar
rongranefperan^dcbiuiryabervidória,ydauaii
graciasaDios^porqueenlugarde trafea,;o

moftrauacl g e fto a lg c ^ a n im o
.^endmua e n í u s d e ^ Y ^ l ^ g ^
fcuenfucceífo,TP«ft^v^^^^^

Lnrofa,con poner les delante al enetnigp. Porque
los foliados de E u t p p a ™
Lllosconfum idos de fiaqueza.YJosAfapos peones

^

ín S v th S o q u e a m tn o d k ^ ^ ^
minos,y cntcnai|q
te del
•Armeraa.Y- leu n

maras,porqucjiazicndogmn^sp^^^^^^^

^„afertiHfsima’parte de

fado muchos días conpucbes debanna y vinagre,y
cbnxugo d e fr u m C a .« g « é y .ite B d p |o s dolo#
’ ;>„ar.r,. ba-rfa d? ouemorianfiaver al cnemiHP cfpírauana cadá

earIlamadoGóhin.PorqueélrioAraxesatttcsquc
Smínmenoíriosquen^

te p S íS o f con los quaics UeHa dcfpues mucha
ís S S c n e ^ ^ ü v fá c il- v t o
chasU rtésfacLsY^com odadas'-parafaliryení
trarenel
. -r -¡i

fuyos^parécioleparappi^rmaypsmiepa
péca^y algunos hombres de,guerta(aqpien m
quemiraffen con diligencia que tal y qpa^^^^^
forma temaniusalofamientos), y que aixellen a ^eí

A p e n á s^ U n ¿ Í^ ¿ Ir ío ^ ía alocado fticami lin,que ya íkbia iqu^roienia_eta n o ^ ^ ^
po,quando Vftaollo ( que ,'untando fu gefite con la ya,y que nuncalosTurcos aman
de -Amuratesfé aHÍateSrmado en lugar conuera'eñí do fer fenores della.a«c f« w^rauiilau
ie)moaio préftOiy dro h a a l donde los Turces eftaí

entrado cn eUaconexerctfO tkenemigo.awe n w ra
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pítíendo con el valor de los antíguoSj'quéria imitar
a Alexandro el Macedón y pcnfaua quctantaspro?
oíncias eran Tuyas quantas paffando adelante conlas
armas k díeíTc la fortuna y vicSoria, que apare/alTe
lasarmas,yddiaGguienteprouafefufucrsaylaage
tia.Sclín rcfpondio, que la memoria de las injurias
porque los Othomanos podían tomar juftamente
las armas contra los Perfiancs,cflaua rezíentc y b ii
u a ^ e s en tiempos pairados Maíiomcro fu aguelo,y
Caíkm fu tio,y poco antes Bayazeto fu padre auian
recebido grandes daños y afrentas dclJos.
Pe
ro quetodo efto aunque eran grandes y grauifsimas
caufas,no las tenia por dignas de gucrra,y folamem
te pedia que le entregaíTe a Amurates hijo de fu?
herrnano enemigo Tuyo y robador de Amafia,y que
Ii le lo entregaíTe amigablemente como era razón
que los reyes lohiziciren paraalfegurar lusimperios
elcon ruexercitojfebolüeriadcalliafutierrayfi no
lohizi^edeftruyria afu ego ya fangrea Armenia
yaPeríia,

f GR A N BA T A L

A E NT R H

«1 sofi y Selin en los campos de Caldera C«P»
EfpediA» el cmbaxador,am
bos principes íé efiuuíerori
<nfu alojamicñto,yeldía Gs
,
_
guíente selin(pOrcónfCjo de
ios fuyos)faco fúexereito a
vnaert€ndidacampaña,yco
fus batallas ordenadas tiro
azia c enemigo que eftaua
de atii dos JthiflaSjpenfando que cl sofiííifm ae! cas
pitan de tan gran nombre no fe deternfa en pelear,
peronopodiáácabardcfaberquanto erad nomes
f ó de ios PéríÍanos,ni que fuerte era dé caualleria, ni
tqué armas ó lán^s trayan porque densas que aqucí
íla gente es aftuta y prudente, era tanto el amor y
Tcuerencia que a fu rey Hifínael tenían que ninguno
vbó c>e fe paf^e alcampode los Ttircósyaunque
feomoueipuesfeíupodélosPerfianos prefos)mus
ffios del
#»
chos
dd carnDO
campo de
dé Selin
ScIin le
fe Daflaüan
paífauan cada día al
ai d
de
Miftnsel.Sdsü(éVqúáléñéáiá dizenque tutro en eSs
po ochenta mil cáHalIos)püfoértc! ala dieftra aCafs
íen baxa,capitán'déla cáválkria de Europa,y en la
Gbieftni a SináhbáSa éofiÉféhoOenla caualleria de A
Ga.pdanteyuáú Icis Acañzssf^uefon cauallos auen
turérosjddmucbasfüértes de géntcque vteh?dc fu
Voluritád ala gHerrácGnefperan§adcrob^)En me
dio yuanlos Al3pos,(cuya vil y defarmada canalla
como importa ñocoaticíc
pocoquefe nicrda'ÍV»
pierda)va ilPíTinri*
fienipre en la
¿elantcfa,y pelea primero paraque los enemigos cm
boten en ellos las efpadas. T ras los Afapos pufo el
artiÜéria cftendida derecho a ídJargo, y enfú guar;
da pulieron quatromilcauallosiSdín quedo en vn iu
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gar vn poco alto con los mas valerofos caballo
fuguarda,YcoiuodoslosIanÍ5aros para focor'
los fuyosy el lugar donde quedo cftaua fortín'1^*
<le descercos vno de artillen'a,y otro del baoaíe °
Porque haziendojuntar mucboscamellos enali'
dados,mando atar \^nos con otros con largas c
n3s,y(fcgG es cofiumbre) cercofe todo al derred
demanerajque no eftaua menos fortificado que
fiuuiera en vn muy rezio eftacado .Efto hizo n
fortificado allí dentro, poder focórrer a losfuvn r
losvieífecnmabalojy parafifríucccdieífealouM 5
: uerfidad, poder (cómo de yn caftillo ) fufientar I
impetu de los enemigos con la flor de los fuvos Y '
uífo alos Afapos,que en comencando fe a acercará
caualleria Perfiana fe abrieífen y fe apartaífen vno!
ía vnlado,y otros a otro, paraque quedaífe cfDaei»
por donde el ártilJeria/ügaífeJDe la otra parte í cofl
iJifmatí(que de los Turcosoue fe le paífauan Tabfi
losfinesdeScIin)Ilamo afuscapirancs,ydixoks 5
con poco trabajo aurianvíd:oria,G fe Jibraífen de k
«mpeftad del artiHeriaty que efto alcanjarian facflí
mente^fucaualkríacftuuieífe satenra y a puntO jV
quando vieífe que losAfapcs fe abrianfe afariefe rain
fcien,y fcparocífen en dos alasA l jo d Sofidosyande
ras.t,a;principaí pufo en cierto lugar de afsiento con
la flor de Ia:caualleria.L.a otra dio a VftaoUo con el
refto deJa gente.Auia enfu campo hafia rreynta mil
caualíos Gnnsnguna ayuda de infantcría.Peromas de
áícz mil de Ibscauallos eran hombres de armas, va
roñes esfór$aBos^exercitados en guerraiüluftrcs en
linage,Ios qualcstrayan hcrmofos c s íü a llo s c i i t i t i 4
ros de azerolabrado,yc!mos llenos de penachos pa
rahermofur3,yparaerp3nraralenemigo,cimitarras
T(lr§^hnueftra vian5a^ma^sde hierro,yrczias lan
ras.Losdcmas cauállos trayan c e la d a s abícrtasJar?
gas c o rá is de hÍ£rro,yarcQs muy grandes o '
’ fresno,las
'
' por medio a víánca.El'
’
de
quafes tomauan
paHola»Np tenia d sófi apparato ninguno de arSlea
ria,y en eftófolo era cierto defígual a los TurcosiPe
ro era tangránde el brío yvalor délos PcrGaiios,que
mcnofpreciandola müchcdiímbre de los Turcos, y
,»^ ..uu..u»ueiraoar
fu artiIIerÍ3,nodudarcnde
trauarmego
luegola
íabatalla*,
batalla'.
El Snfi h
f
r
h
a
!
Elsofihíchafenal,mcuíoc:
0
nrodoslosfuvosauíen
J t
1'^ -----^ ---- iwdsuyvsauicfl
^
doksaíchoqucfeacoTdaflcndcIah.oíirr3 que
cho anres aHianganado de valerofos,y que pues v¿
ciendo.muchas grandes batallas le apian hecho el
mayor fey delLcuantc’ que le imitatón pues era f y
capitan.ya-ey,y yuá a cerrar conlOs Turcos.Que no
cncontrarian en la batallaíino Turcos defarmados,
con Iblasadargas y langas delgadas, cuyos c a u a í l o s
*''‘'5**=>-«^o,y iijuciwsccnanTore,noiutírir
la primera arremetidade fus hombres de armas
__*' la poluarcdadcl
, . . exera
De la otra parre Selin viendo
cito Perfiano, mando a Itis capitanes y maefiros de
campo que háblaífen a los fuyos,y íes dixeflen , que
la batalla efeya en la mano,yq fipeleandoesforjada
mente vencie(¡enalo$Perfi;niQs vencedores de las
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¿cmasnácíoñesjefieñderíaneí imperio Othomahd
¿ende el mar de Péríiá^haíla eí moirte Caúcafo^y q fi
vfaíTcn de fu antiguo valor, que eñtcndíeíTeñ que
notenian remedio para efeapar en aquellos cftéhdfí
dos campos y grandes defiéreos: y que morirían as
fenrofamentCjoferüirian perpetuo a las mugeres de
Jos Pcrfianos'porqüe demás de tan grandes tierras,
como auía enmcdiojel furiofo río Eufrates los colla
dos dei mónte Tauro,y el cíaydor rey de Ies Alada
ios que tenía tomados los palToSjIcs quitauan todo
remedió de bolücr a Amafia fi fuéffen vencidos,
s;El Sofieftándo cerca de los Turcos como vio que
los Afapos en hazicndpfc cierta feñal fe abirieron, y
qucporcl efpaciofe difparauanfaIcóneces,aparto fu
cauaHería^y al nremento cerro con el ala derecha
.Turquefea con tatito animo de los fuyos,quc trauan
do íévna batalla brañifsimá entre los Turcos meí
dio defarmádos y los Perfiános bien armados los
Perfianos mataron principalmente a Caflenbaxá, y
luego a ios deíanteros^y défpues rompiendo a los
que venían detras,rebaticron toda aqticllá ala hafira
el lugar del focorro donde Seíin cftatíá*Pór otra par
te Vítaollo capitán dé la otra ala Petfiana aukndo
recebído gradaño del artilIcría(porqúcapárfó tarde
a fi y a fu ala)cerro conlá cauállcria Turquefea.'
Trauofe alli Vna batalla cerribicjcn qué Vftaóllo hk
2:0 gran matanca en los TurcbSjpcro no con lá fclící
dad que el Sofl-Porque pclcando^valcrofamcñtc ení
ére los delañtcroscayo muerto de vn arcabúzazo^
loqual vífto por los Turcos cobraron animo de ma
nera^que aunque aúiañ'fido rebatidos y echados de
fu Iugar,y aunque áuían perdido mas déla tercia par
te de los fuyosjrenouaron la bafálla,y fuftentaron
nimofamenteaios hombresde armas Perfianos de
la ala de Vña©l!ó,y opponícddo contra cllosfus arí
cabuzeros(quc efpantauan mucho íós cauallos Perí
fianosforcaron los á que hechos Vh efquádron fuc¿
fenadarfobreíos AfapostLosPerfianoso por ncí
ccfsídad de que téCebian gran daño y auían perdido
fu capítan,y no podían regir los cauallos que efiatian
efpantados del eftruendo del artillería o porque vies
ton abierto vn lado de los Afapos,y les pareció qUe
por allí podrían haser mayor daño.cerrarcñfesV roí
píeron por medio ddlos y hazíendo gran matanza
llegaren cfcpeliando y matando haftaéi ardüeriajV
cercaron,y mataron losártillcrós que(fégtin acón
Ceceen gran alboroto) auían diíparado tcmerariaí
mente el artilleria,y hecho míferáble matanjajtanío
en iosfuyosgcomo en ios encmigos^ycorríendo fin
parar paffaroncorrio vencedores hafía el a íá dícftra
en que el Sofi pcleaua con la caualleria de Europa.La
¿ auallcría de Europa (que áuíendo perdido fu capita
áuia fido rebatida y trafpaííada dé herídasíeauiare
tirado hafta el lugar donde Selín efiáuaconía gente
parafocorro)como fuffrieíTe con grantrabá/o elar
remetida que efte nueuo efquádron hizo pór e! laí
do,comei^arQn(como quic cftá en éíviumo peligro
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apedfrfocorróalosíanííarósqac para elfo quedad
ron con Selín.SelíU viendo el gtán peligro en que la
batalla eítauájhízo defatar las cadenas con que Io¿
carros eftauán Iigádos,y abriendo por dos partes ér
cftacadojiizo al mernento falir fuera pareé de la c á u jk
lleriade fu guarda,y boluiendofe alos
xo lespará vuéftro valor y mariosefia '‘rcfcriifadá: é m
ftá viííoria,por tanto foldadosfálid fccra con gran af
nimoíy pues eftays holgados^cerrar con los Pérfia^
ños que eftancaníados,fus cauallos manarf fudor y
ellos citan fatigados de la pefadambr^d^ las afínas»
Pero los lanigarosaanqúe Selínles
eftats co^s^
no le obedecieron prcftamencé:pofque Vicñdo la
talla perdida,quificran eftarfe en el eftácadá¿ ^ V,
afsi conio íacaflen perezofamenfefuS vándéfas !ós
perfiáiíos en medio del ardor de ía viñoríatóftiiaroff
érimédiola caualleria de Európajy delante los
dé Séliti qüeío miraua y fe apreífurauá-cñ Vanó póé
focofrcrlós, los mataron a todos. Eferiuío al P a p í
León Fabricio dcl Gaf reÁOjgrañ maeftfc de !á c á u ^
mente dé todas eñascGfas)queIos íarií^í*osño qñi;
ÍÍéron óbédéccra Sclin,yqueni baftafón rúégos ni
pcrfüafióñés para qué focofríefleri la cauallefiá d £
Europa porqué défefpérando dé bueñ*ftícéeflb, qui#
íícf ©n mas ver é l fin de labafalla^qúe méterfé en t n á
nifíéftO peligro, faliéndó contra aqúéífa í t m p t ñ á d
de Cátíallcría qúc áuía mticfío a los demás infantes^ tes el cftacado(en que Schn fe detcnia mucho >peref
enefto Sínán baxá(aunquc fu gente venia muy reñt
pidajydebílífadalllégd á buen tieñipopor medio d £
motoncsdecuerposde los J\fápos en ftgüimiftcdc^
los Perfianos^yhaziedoacüdíf áígunás-vandal de’
cáuálíós(qúéauíanefeapadoenreras déla arremétí^
dade Vftaol!o)feñouofela batalla ^ pritieipalmcnté
pofeí gran Valor dé losdos hermanos MaIcocío%
Turabéo,y Mahomefo.Eraíi éftós dé línage T u fq fí
cojygúales crt nobleza défañgrc allíríágé dé lo^.
QchomanosT en las obras qüéhizícfoñ,móííráfoít:
bien la grandeza del animó deMaícodo fupadf c(cáí
piran famofo por aquella f rifte y láchrímófa entrada
que hizo en él Fríúíí y en lá marca Tríuígíana); A fsl
mifnio Selín no déféfpcrañdo, antes cobrando núeí
ü3 efpcranca,mandd animofaifileníé házcf ío q u £
guárdaua para el vltímó peligro conüiene a fabcr,di
fparaf en los Perfianos todácl áftUferia^la qüa! h i z ó
tanta deftrüycíon de hobresy cauallos eñlosfúyos y
enlos cn emÍgos(por andar mezcladosjque los honí
bres perdiero el ver y oyr con lapoIúOréda^íiúfnójy
eftruendo , dclarClí!eria,y cfpantandofé los caua
líos Perfianos con el ruydodcí artillería a qUé ñó é#
ftauan vfados no aprouéchando losfrenos boíuicro
afüsfeñores atras ^y (afsi cftando incierta la
ria)la batalla fue dcfpartída.
"
E l sofi como le dieíTen vn arcabuzazo debaxo «I
ombro finieftrofaliofc de la cempcftad a ruegode
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Cjs príuados para mirar 3a hcrída^Io qiial fin duda fue
la faJud de Sclin y de los fuyos.Porquc losPerfianos
tiraron luego tras el y trasfu cftandarfc,ydcxaron la
yiifloria que afuyzio de nauchos tenían cali ganada.
E B V E l> V B

E L

S O F I CON

tra sclin y echa lo de Armenia con daña.Cap.S*
L foíí viílo que la ^c^ída era líge#
ra>y que no cncraua mucho ( porq
la pelota por d gran tiemple délas
armas no pudo entrar mucho por
aquella parte del arrnadura)dccerí
mino bolucr ala batalla. Pero coí
mo fupieíTe que Vfiaollo auia fido muerto (de quien
por fu gran rdencia de guerra fiaua mu€ho)y fus ami
gosleaconfc/aíTcnque nonscnorpredaíIe la herida
que aun cftaua caliente,y que miraíTc por fu faIud,co
menjo a recoger fe con fu gente hecha yn efquadron
quadrado muy poco a poco^porque no parecíeCíc q
hdya.Y paíTando adelante de TauríSjdexo mandado
aloscíudadanospríncípalesqabrieíTcnlaspuertas ai
Turco,y recibicíTen guarnicíon,porquc por moftrar
f e innutilmenrcconfiantcsmo recibicílcn dano^Maní
dado cfto^fuc fe a Media. Los Turcos como eftauan
fatigados co tmtos males,ycí miedo Ies quitaua el ai
nimo y el canfancio las fuerzas para feguir a los Per
(ianos/ueron a fus aloiamicnros, y fin que nadie fe lo
TefiftieíTc tomaron les.Hallaron allí ( de mas de muí
chos paucllones recamados con aguja j y rexídos de
oro y feda y de mas de muchas ropas preciofas ) mu
írhas nobilifsímas dueñas Perfianas que auian venú
do con fus matidos,a las quaics Selin(fin hajscr Ies a
frenca)folto líberalmcntefin precio. Cuentan los que
fehállaron en ¡abaraIla,qucentrclosmontoncs de
ios muertosfueron halladas algunas mugeres que ar
madas de yelmos y corabas auian peleado luntamcí
te con fus maridos^y fido muertas con ellos peleado
csforcadamente.Defta manera pafib la batalla en los
campos de Calderan cerca de Cohin a vente y fcys
de Agofto,añodcl nafcimíento de nueftro feñorde
mil y quinif eos y catorze,en ¡a qual Sclmpcrdio mas
detrcynta mil hombres, y cntre.ellos a CaíTembaxa
Belcrlxy dcGrccia,yG€te Sanjacos, dos de losquas
lesfueron aquellos hermanos Malcociosquc (fegun
diximos)repararon la batalla. Porq fiendo cercados
y trabajando el vno por focorrer al otro, cayeron
con fus cauallos y fueron mucrtosjten de mas de la
vi! canalla de los Afapos(á quien los Turcos pone
dclantc para que los macen)fucron muertos o mal he
ridos la mayor parce de los caualfos Efdauones, Ma
ccdoncs,Valacos,Albanefes,ThcíraIos,y Thrsces^q
claramente eran la flor y nicruo del exercito de Selín
ypelcaronenclaladieíira. Selín fiendo vencedor,
por confcfsion de fus enemigosfeomo de Tauris py
^
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d e Cohin y de las ciudades cercanas^vinielTen etnk'
xadores diziendo,q eftauan preftos a dar le
cia de mantenimientos,Y hazer fu mádado)fijeaT
ris con deíTeo de tomar y ver aquella ciudad
de los reyes de Perfia,q cfta de Cohin(donde psff I
bataIia)camino d dos días,y es llamada d Pt<^Q °
Tcrua,q afsi fe llamo anriguamcte,y cfta delm »^^
cano haría el puerto de Bacuco ciento y cinqujfg j
llas.Los ciudadanos falieron a los Turcos,yfac
le s gran cantidad de vituallas fuera de la puerta
q los Turcos fe alojaron en los arrabales,parecftnS
Ies que no era fegurotrafnocharen aquella oran ciu
dadiPero tomare las puertas,y puííero enellas ouar
da,entregádo fe las los Perfianos. Dire fe q Selki ntr
fiando fe much o de los Perfianos entro c n la ciudad
difsimulado en habito de cauallcro particular vno
deotramanera.Otros afirman q hizo Co gran tón
v n publico vanquete en el palacio real,y vn r a S S
ntiento a los de Tauris fobre fu vidoria^y intención
C o m o quiera q ello hje^penas auiedo cftado enTau
risd irz días,como tuuieíTeCconíía volñtaddelosla
ni^ros)determinado inuernar en Armenía^udo cSfejo,porq auia gran fama q d Sofi venía, y q demas
de la cauallcria q auia tenido en la batalla,rraya Parí
th os,y gran cantidad de cauallos Iberos y ñlbañós.
P o r lo qual Selín acordando fe que con ciento y cini
cuenta mil hombres q auia tenido en la batalla apes
ñas auia podido fuftentar treynta mil Pcrfiancs,y q
lo s auia vencido mas por cafo y per el arfillcrla,qué
p o r valor'y mirando lasfuerjas de los dudadanós
de Tauris,cuya muchedumbre y lealtad tenia por
fofpcchofa,determino boluer fe a ^ a f ia .Y lltaádo
fe muchas cafas y familias de excelentes pffidales,eT
peciai de ios q labrauanarmas y hierrogde Jan^sde
exquifita labor,y tomando grancátidad de fedas y
VitualiaSjrirc por rierrade Balífenay de Ofaordcna
(aunque rodeaua camino)y enderezo al rio Eafrates
Porque por no encontrar ceñios Ibcros,q eftauá ccr
ca,no quiíb boluer al rio Araxcs»ni r odear el monte
Pcriardo.El Sofi fabiendo la pánida de Seha, figuio
tras el con la mas príeílá que pudo, y Sclin fabkndo
¡o caminaua tan a ftiria,qi3e por aguijar haría dexar
en todas partescl bagaje y Toldados debilhadesde
enfermedades y heridas.Yafsi como fuefle delantero
el Sofi no ¡tkSgo fu retaguarda hafta q liego al rloEu
fratesjdonde Selín avia parado dos dias,y baríendo
algunas puenfes,paíTaua fu infantería.Pero como las
pu 5te»no baílalTenpara tanto numejOjmuchosl uf
cos afidos de cueros hinchados paflauá el rio. Otros
quebrando de induítria los carros, fe aprovechauan
de la madera para nadar Selin metido en vna barque
ta,auiendo entrado fu cauallcria hecha vn efquadrt»
para quebrar la furia delagua/aHo ala otrapartc.Y la
entrada íífu cauallcria diminuyo el peligro diainfan
teria,y hizo q los carros de! artillería,y Jos camellos
y las demas beftias paflafTcn mas fácilmente.
___
Pero con todo efto murieron cerca de dos mil ho
breá
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fcr«5- porque acftcEicpoparccípronlos.cq^cdorés ^ que cfte.anpCJccimo nono, dcfpuesquc ía pala fe tur
de los Iberos^y con fu venida, temblauan, quantosc - bo y famofb pprlos grandes málcs cjue en el vúo en
cíLcuancejfueenci Poníeqrcpací&có y ociofo con
ftauan en la ribera y andauán deíordenados.^Qucdaí
ciperan^ide pa2 muy deííeadá, p
fu títnipo
ronfe enel vado que tenia mucho barrOj algunos fal
noera venído^Eftpsd^os príncipes afsi como en e&
cGncccs5 yclriocomocravelocirsímO:^re^tp par
gráucje d c
fcdelbagafc-:. LosTberos(qucpor venir cncaúaí, clarccjdp iíoage,edad ñófécíentfí^^
indomito
cuerpoy
gran
áñímbjy
talm
ente
en riqué
líos mas holgadosyenian delante Jos perfianos)ccn
ras,y fortuna de imperfo f do muy ^me/antcs ^y alíú
icncaron fe con eíio, y-no Gguieron
a Jqs "Xurs
cajíj-^n.yguaí fama dé grahdej^ y 'gJoria.:afsi encóí"
ros. Porque los carros arnllcriade S c lÍM p ^
ftumbrcsjY diíciplfna de ^ 'e rfa foH
pndofe ynps a peros con ia focfja dclaguajapiande
Lo primérp (¿pñhp es nptprib) demas dej odió' qu¿^
tenido gran parre de las cargas y quedauanfcxnel
vado Y en la ribera otras muchas-cofas que fe/acauá l^vna gentcicienc a la otra hcr^dac^o dé ^
.
con poco craba/orpn fogas. AJcgrauaíémucho e l. no de padres y aguelbsjé’fiari diuífós cpn locas PpihL
onesTobre fu IcyjPbrque cl Sofi tiene por masfaú^á^
So6 de que de mas de aucr ahuyentadp aJ
le aula tomadqd arrille^ia con quepríncipaímcnfc íe . a Homar^y j^elin, a A l i . ^ b s fon interperres de
auia hechoxantodano, . Sciin auiqr?dq ^feapadóde^. lioma,y cfcriueji diffcrcntcmehte fó fu ruperltíclo''
tienen
tnanosdel Sofiepn l^yr^halíomastraba/Gfac
^ (y cpn eSa cblo
íía caufa de traer guerra)peTO cnd^^r^ad'cnio fecré^
ccrcadcl rnonce Negro* PcrquceÍRevyde iípf Aiadu
ios no teniendo lo co nada^ppr verlpycniraírij^Gomp to ambosriranpór differenrcs camin^
fín , '
vio occafipn de robar tomo los p a ^ s ^ con hom
cpBuíene a fajicrpacrcccntar fus fuer^a s^y
bresMoncancíes3que (a manera dc Iadrcpes.) ^qn;Cí
gq Jos términos de fus grandes
rian principalmente de noche a!ps^^Túrcps?y quand^
ma^l pretcnde^ykualaé ia ¿raráézá y gloría
clcamino por donde yuan era afperp.y np yfad o ^ rí, rio
remetiana ellos porlascfpaldasy^^lados ^y rochando. con'
dro ei Macedón qúc dcftfy 5^ los
Períiaítói.^
ci bagafejmctíanfcw peñasy bofqtÍesque.fa^'an.
Efids fus defi^ps ño íe Taien Vanos
ib color ¿C
f Ü Aladül<^ppr cu ya maldad ello fe hazía) embiaua
hpneítp citulódc deferí¿ri* la
de dia a eíc^arfe a Sclin-^diaícndo que ria ^ d e acuc
fus añimbs ám í kíof^^
i ¿ fe hazía pprfuA'olúntad^no qucaq^cÚos^borní^ uprecé dcrqrdcna^
Eíia mifnía pc^^
Iviesfaluages yfadps a fakc3r>.io hazlan por fu;vc]3. trcaid^o^yldéfordená^
tad, queci los prer^cria brcue y Jos caípgáría *Jf^cn. tener d(i|crcncíá fobre Ja rclígjcñ, vemos qué
e
s
tit
el imerin fingiendo amifed cmbi¿:U3 alp^.Xurcps v i ¿ bien i n la Chrífriandad.. r
tberqS^axpn^déi^.an^
cielo ppfl
tu¿laspara algunos díasj. y de n p c lije ^ b i^ ^ ^ j^ a
éó^
drones de ladr^pniSjriPP^^*'*^
coneílog en parles, i¿^úcñc|ád¿aJ^na mafignaéítr^^^^
conueni^ce/r¿-i^^,m
ni los ppdia rc m e ^ r Se
Urrcon cpnfcfp^ nffps ípídados cpp v^lqr^;%
paf; píSi
rfciendql^ 4ifs¿mular;y.d^
nf)de fpbf tuí? reai, Pero t p ^ S t u m u inhumana crpcl
cafa’gOjlíegqaTr^^
Amafia
dad"
bffgfca tp^o o n & ^
qué tenga de vítrud/"
padocia^dppficgaftq elinuierno
Pprquc
coní
erua^í
u
tm|>críG
lola pétla y premia
cfco^parala primauer^^^trarcoptr^^^^
(aunqpc'cpnrmaypr fam
laduJoSjyronn^a fus tobarosM onian^^
lid a d l
cafi'íó ^ s& 9 Íoídadós fo h ifí
« ^ o le auian hecíip, y lantp miedplf^yiag
z < jn n 5
^
iXíi»; ^
cjáup^,^cbpuie|k
coif
cllos^c^
qu^f *éi
-y*-i. muyjálfiéVeñtcéhM
í^ o fq ^ j^ É é fd cfu '-^
€í
. . . ' ,í
7r á } t ; h i 'i
, ipap^mmiíriñsi <d oí>* :.
. Sofi y dél TuríCPa y^ínfrcp^
4 cbíuiV^y.Iam^t^.wcpn.quc^l^^
mucho alcaíbíVna templada lúííicia, afabilidad htí^
maní, y pooLuarITancaa .T^erque ningún hiio de faa
, gen tedei SoS
íaguerra*¿ ^
qnpsrpa^rígay^l
me
............-Ztílot '•'íif?* ot
'
jiM|dad,quejd ci ^
eftejtig^.dbenerm
oC0y.c5páran¿^^Seüq;ya,Hif^ r géñerb^as^^^
no aypor^ü^^
^|(gtá^n/nueftr^g¿^^^^
qí^e;dfficn^'^ércil y gl
doferedpndez^dé J^tjíri'ra
Júa . fuñ^pmbreX E^ecíalpórwc*dén1^^^^^
grandes
femare íu npm$/e^.para qué ]fos q
ckrbfmo Hctmofó-ébñiíé'njéñt^^^
tiiene.a
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grá
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Ni

feñaldelinasereaicoiocjoaÍYCÓ admirablt r lo»
Duencia.catiualos'¿ora§ori¿s Y arrebata )ps ojos de
todos. Pero Séiin tknc rbftró trifte y iríelanccíicOjO
ios PrandcsjVameriizadbreSjCo/or
como
Tartaro los moffacbós ticftos retorcidos,dcl labioal
to hafta las cerúizcs y yna barba rapada^negreandó'
cofas que rcpreícntan de manera fuerza militar
"
brio eft obftínada v crúclcbhdkionj y cfpaiitan tañí
tó a los que los miran que
m í'
da que no fea terrible y cruel.Iten cftó's principes a f ‘
fi
ion digerehtes en gefto y condición
fon =
también en manera de biüir^ porque Hiímael como
csam orofoYhum án6,dáfacilYam igab^
4ícnda,d«caft hablar,yhingüna cofo haze: finoen pn;
blíco.Come dcfenbückó belantc muchos caualícros.
tiuelgafe cndiflferenccs gchcrbsdc ca^s,llcua a eílás
caualIcrosdcíb Reyhb^y embaxadorcscftrart^

cada de altas pat-edísCnningona ventana. Eftaadon
zellas (fen grán nOtnero) y fon quitadas afus padrea
Chríftí3 nos50 Tobadás ce cofianos por diHerenxésca
fos^y guardan Jas allí con gran d ilip rcia mamonas
de graiíboncftícíad^ y viejos eunuchos; y habiendo#
les tomar la ( t & z dcMahomatenfeñan lascon ^'ligcn ;
cía leer iSrauigo,cantar en harpa o vigüela,baylat
bicn,y labrar eTcogidamcntef Pero Sélm las ya ayer
níuy ria ró ^ o rq u én o esp u n tó m u ^
de tener muchos h^ós (porque dello^cncn machas
vezes grandes males) y ^ r q u e fondo m c $ o fin ^ r
basvaóCnóehm ugerefclauajinfohnag^ Cmiftias
n o ín o e n v n a h iía d e lR ^ y d e X a ^ ^ ^
taros)á éfo fo vnicobqo herederode fu impeno SoH ^
má^q como tiene edadmadura^^^ cradmucítra^y nosve difcórfo
nos con «rriblcs armas, y fi
D io s ¿mnípoféntcho nos libra de la fuma qu^ noj

pafa comunicar el
Y como es tóuy dieftro en
cáüa1gar,yrirarcxcrdtafem uchóehm árflccbás j Y’
iüftar con los principales de corte
táhfa ílá
neza V libertad, que nada pubHcamemcen vñ ¿ífaní
que cubierto^cebrfécÍorcs^brádbs.^T
geres donzelias bijas déillüft^
muebá'

en

Líb*xv*

Paulo louio*

A ñ o .x 5 i 5* '

fo

viene y o adiuirio,q

_ T f® '
, - /
Sclihíi k fo b ra algún ratoCpbrqúeuemprc
ciiyd o fo ^ btcuptóo en ccnfukas de negocios «ni
p ortan r^ilam a a v ñ jar din alguno
fus b a ^ s y “
priuádbs,y gáfía aquel m o p afo an d o í^perodetal
h z d tfz lir c h tQ ñ S s p z tits

elta

formofoi^ymanfirt^^
las que parenjiiuca íasVepudia ntrnenofpréciá,i]gufe'
¿ d o j a enagua c ^ i ^ h r e ^ i o s P e t ^ o s , q u c á í ;
fo^ a^Vgcf es muy tícfhámentc,^^
mU
ciio^iencn las m uy fa m
paliéío" y e n '

íttcortc ynaén'lasdm

fos

R e ím o s masRTCéícl^sm

fcuerídad rhbcháchos que eftan Ifohando, p f é ^ m a
c n d M f t r f ^ b a s c o f a s gfaUés
ellas, La^s^brás mas rccreras^y dé fu plázef g ^ á eti^
cI váñoiy en leer híftbrias de fus páffadbl^y de Re#^

y cs^ fán ^ rb sico m p irien d o é^

¿añeras de ambas fbnunas)aQqucfea a g

bo'ítietbpradjrauafabcr las vtóife^fo^

^

y é ¿ q pct^lt^frés^hecííos ftrefa éftiárécfdbs ,caB cn^

qs VE s

grandi la coffe y émbarafo déftó, porque;

Réa^

tó&cMud&VnB'fólohazíatfaduzmfoshifíor^^

¿adres tenicndópVe^^
que tanto amiti,
cncieniícnfe a pelear.Vafó
Sclín háicen apaftadó todos iosálSosdefo
con&ritaRdofecGnelCfíbfoip
dc3barbadbs,comcrGjd,y coh\^f^^^

temcikc píntadbs,paro Ic qua! alcanzodelos Vencí
dánbs quifle embfeíTcna Óentíl BeKnOpintón exee
lémlísxfebyfé^MÍhazta para cbhgráfo
encender fe Semp^
fccr€tbnbéréyahada,nihi^

ple,facisfaze el apjkitió nam
pdcas \^e¿és Yn
publico (íihíTesél \dern^,^ue éntre Ibs Tüfcóá^e^^
día fcftasYVl
fi^ e fe
iühqué
^ rodeado dc|a^^
lini^fós^ i^ e ábh'
queTolo v a a c^uáll^^^^^
ftp. Porque josíaiii^ards^^

lcy.,addráua folo la Buena
a la buena fortuna.^ Y afsi 5c
lin fe reya muc ho de las occupacioncs de Bayazeto
fuRadre, que dando fe demaG^am^tc a
Cbfá cierta de la rianírafeza dél z p
majnídéra’brdmdclñrouimiehtodelóscielbs,^^

y masincKip0q
Íasmu<»cresdc^íÍ[M^

cjib mak"ádmirábic , que cl fpbémio lyjmbre, c.
S^ofi que aíiia tbmado (que quieredezir

de

^líá^sfb W t p í r i 0

ti^

t ^ r t ^ i ^ h ^ i z o r z tíc iits

ypenachosy^apaft^’fo
turbadéíós riamas"^§Sñafifotñbrédéá^dó philoíbphóentre
¿^radoreSfPaCf^pfe
porfiíéraá' ociofosprc^íforesdep!dlófd|>hfif5«jííédeGapitán
la^cindadROrquéh.úefg^m^
valcrofoentrefoldadosnafcidtó^araIsfirtMS.
Vni^fuftapQr
golfoMe
PéfoTíiffmáelcoñfoden fuñmczfueynfenadoen^
t^ugereshbcpufjcnK
enfupáfacio,‘y fa* letrascíefuléy/éífodiacon mgéúíbálrifsípo fod^4
iorieneconUétTació¿,'cp^^ porauérgcúcé^
lasfcíéhciáspiraipfouccharfedéllasparacontemjy aun cn!;pncé/Ías tm
ppcb ambVoró^i ' plárltócbía^dfuihas, Y
y ^?
porquedc,m^
délosMagosyBrachmánós^áüiáycnidpafcr mu.
ifsí pocas v ¿ ¿ £ s y a á'yna.cafa

¡días,Eftacaía eáa enmedio de’Cbíiáhünóplac^^^^^

' Y'áf^atóifndo muchos días ¿nrcsi alcán^ ó

'

n n en vu m

-

asco

Año,i5«4.

Paulolom-o.
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celeí«3l,auia(Qeadovn hombre de ayer) ga
naioi""«VW«viaonas,Yalcanfadotanlargoy

sofivao poco»

h . .n o . c.m po. * C .Id .« n

„o .p .o u K h a n d o R ..a a d k « q n .c ^
p

rioEofrates.Porque conso
vfadosalgranruidotpiehazcel arnl. n ,
p
.,onfuírriTladrilruvdonqu.ín..rcd>lcr.n,pcSad
hazCjY fueron vencidos
mí

L i e I A

Turqucfcaconladel SoH. Gap J ® .
i
f m

morales. De todo eftobienmirado y comparado
fe infíere,que el exercito del Sofi,que tan deuoto y as
ficionado « a fu Rey.y que por el juramento que le
a hecho, y por renercreydo que fuefpiritu cscnfi
falcado alto y diuino.noteme morir por el, nunca fe
r Jv e n c id o de Turcos aunquefueífe muy menor en
nu.Sro fino fueífeopprimido defia maluadafuria
S S a ¿lena indignad hombres valerofos, o ^
M a muchedumbre de gente. La caufa porque el
Sofi detantas prouincías como esfmor(!as quales en
t|gn,pospaíradosfueronfamofifsimasenguerra)fa
■ .

P

P

„

p ,„b .b l.n ,.r.

„'’fcp„d«rap.nr.r(.fp..ialcon«.l Tnr.0qn.f5

cravencedora) y del q^uc en tiempo de nu
dr.s vuferon los P«fianos a b o
J

tr C O M P a r a

««4

no fuere loco no comparara los fleche
caSaíIo,o los peones Turcos con losPerfiaa

U ^ rü

frente de ios Turcos,y (ami
J.
ba,oft.
aunquetienen
norienenmiliaade infantesque^n^^^^^^^
pofueldo,nimenostienenfoldadosvie,os.coc^^^^^
fuerzas los Turcos hanen nuefoa edad gM
- chas infigoes visorias , y acabado
'
fasrm,'amasfervencidos.Estambienmuy^^
losPerfianosnotenerarcabuzes.mabun^^^^^^^^
artilleriadecanipaña (con
vencidas todasl^ cofas
^
lo s malos fuccep>s del rey VfuncaíTano,y
q

^

r

I por efto nofueíTe, en ninguna
manera dcuc fér compar

|Turco(cafidefomado;ccnelho

d. ntuchas coloree.
.1 Prfuno trae.1 brajo y
mano derechaarmadad. ,.z»aamra. y pelea con
lanp defrcjtno con dos hierros
°
dioavfodclosHorosIyenderesandofeenlafillaK
d o b la g o lp e sy p a ira fa to h o m b re ^ ^
Pero el Turco aprieta la Lnp al ,
Crie gos,y bax do la a las orqas
^
laaiaprimeraarrcm«,da(porque^
quebrada como es defigual enlas
^
for§ofoechar manoa fu cimitarra y maja de h ^
Y ciertolos Turcos no pueden enninguna manera
ftiffrirlafbriadelGsPerfianosqucc^^^^^^^^

5

ro, encubenados con cubíertasde cuerocozido(a
VfodelasbardasItalianas)Iasqualeshazeatanfucr

^oda la tierra entro bafta Armenia; hallo q
bi «ufa principal fu.,que el soS foltaua los tributos

‘ „|,,¿|as.LualaV.yqn<ri.ndoganarfent.d.U
beraltemapoeacuentaconfusrait3S.Eoquallefiie
“ r g ™ |.^ ,rneceíTario
ir ,r io .n en
.f...l.n
,p o .ppor
o r fa
príncipalmcte
cftetiempo,
fer Rey
^ueuo, y que por armas auia quitado eicfiado alus
parientes fuccefíbres legitimos del, por muerte dcvfuncafano fu agüelo y de Jacobfu padre.Por efto
Hifmael tiene ficmpreneeefsidad de dineros, y afsj
no faca todas fus fucrgas quando tiene guerra,(aunq
la tierra de Leuante es abundante de muchascofas,y
«nfosricosRevnos,comopofee,fefiruen1iberaly
, , , ;a g a s .y % r a lo neceflárip para

«

guerra y fu biuir.)Todo efto es m uy differente en

°

' am^^^

...1 0 ^ «
|
« f
* , , g„„da gananíen»
refueldo,y fon fnUemadosacoliadel Sofi queCcon
f " ’“ alaannoüaco«üinbr.)lesdaaci.rto.ienipo
S S o a r ^ ” au,llos,veftlLas,riendas.,
nímicntosconforme al falarioquetienen. Y rodeado
^ jj ^
enteluzídifsima y de mucho valor)
f u t o g^^
(fiemprc por prouincias que tenganyerua) vii
C
f„ |n,p„ío, pero quS
Hama ñor fusorouifiones a los princ*
fe^Ioores,cauallerL,y feudataríosquen^^^

2

EftosIcfirucporclmifm®derccPoyenaq
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Paulolouío* .
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e n cu e n tra n co n la ciudad d e Su h !,arfa

^^tpts£lmmcro^dcñoscsgr^dt,yqusndoaf
Cuden v « n e n m u y b ,e n a d e r e s a d o s P e r o p o r m u .
ch a d ilig e n c ia q u e fe p o n g a n u n ca llegan a v e y n te

liq u fa s adm irables de aquella - r a n d u S n
d a . E íía n en eüa enteros lo s t c r n S e l l í ? ” *^*
la b r a d o s d e e x c e le n r ifs im a ¡a i-

*n iIca u a Ile ro s,y a p e n a sla te rc,a p a rte fa Ie n a b a ta lla

la n fe n o r d e lo s T a r ta to s .q u e ’en

c o n a q u e lh e r m o fo a d e r e s o d e a r m a s q u e d íx im o s y
c a f ít o d o s lo s a m a s v a n a r m a d o s d e y e lm o s ,y m u y

a g ü e l o s arru y n o cruelmente q u a n lo T r ^ ^ ^
x o c n fe r o s ,m o n id o d e r e u e r S 3 r

o c c a f i ^ Y íu g a r ) y echandofeel efcudo a lasefp ald ^ s

con C om o v C

y a t a n d o la la n $ a a t r a s c o n v n a c o r r e a ,d r a n fle c b a s
c a r a a « r a ,y p o r d e tr a s .P e r o e n tr e to d o s ío s q u e
Vienen llam ad o s fo n ten id o s p o r m as v a lc r o fm
q u e vienen de PerGa,yde la real ciudad de Scíras rdñ
d e fe la b r a n a r m a s d « x c e lle m « fe ^

d o s d e ir m líc a d e r e s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
das L e i a T a
1,
11
"
r
^
* Sciras.
^ R « a * 3lg u n o s < n o fin raxon ) picnfan que es la que
a n t ig u a m e n m fe J a m o S d r o p o l i . E s S c ir a s

b o r O D é f p u c s f o n p o c o m e n o s e f t im L o I f e

ar

a S v ^

"

Y n o e fta ie x o s la c a b S d e t

flecheros lo s m e/ores del i i n d o , d e f p u € s d e l o ? r a r
fa r o s , L o s A rm e n io s h u elgan m a s de n e l e í I n i V
y afsi v a n p o r infantes,y hincando enel fdelo hZa4

P f

d c la s c m
cim itarras y p u n tas d e l a n ^

,?

re g ie ra s de efcu dos grandes y ¡¡anos,d<fietid«nfed<>l

délos cauallos c o m J c o n v n k t r in c h c a y

« i« ie n t,a a

officiales y p ^ d í

r io s .D e lS y n o d e M e r X h ir ^ ^

im p e m

^

^ “ ^ ¡es lo s T u r c o s co m p ran con m u ch a g a n a ^

dé

p r « Í o ) p o r q u e c s t a le l a x e r o , q ¡«

le x o s y cerca pelean co n h ach as y factas y íáncas nesr
q u e n a lY c o n h c n d a s .l.a g e n r e d e S

fí

aquellas rierras, qué fort fus confederados veonfinS

E

a Pab«rC^rmaraa>f)a fe mudacb

< o A r m e n í a y M e d i a ,y c o m o í a n 3 3 V o r D a r t e d c lo s

^

c líc ñ o r io d e f u t < e y ^ c s g

a q u clIatíe rrafo n m e d ío G h rifíia n o s,^ q u ie r?m af
.,o .x u .o ,c o ™ o .o .P „ r ..o ..,,.¿ L ^ „ í

h lñ ahJ

if

^1 c f

'f
P^ nueftros yelm o ^
v n hierro d e I a n c a p a ¿ d S

^^Pormfefaquándoconor¿diáefíráñayg^^

C D E s GRÍVE

l o

s

c k lS o fijY fu calidad Y riq u e sa s.
yq cxas.

R E Y N O d

íia f t a e lv t o

h

Cao n
G a p .lL

r

t o d e & iw iS e fp c r d r ^ J y e ík n d ie fid o fu f^ ^ ^ ^ ^

-------------- ^,< r e o qru e fer r a m o le ft o a lo s le d"O
o

v ltíiW a S

ríbéías

d e ía o S iá .

.

Ca

ter¿

_ a o id o d e la s ^
uíncias Y ciudades
del Sofi, y ^
los moradores d] mardcBacujy
<íe la potencia de los Reyes que
Áy adelante, para que los in
gem oscüríofoxfepam nofabuiaV rc^

m oCgím a por los huertos penfiles de Semiramisá
la edifico y cerco de vn ancho muro,y por la m alfe
grada muéite de Alexandro magno. > De Eabyloj
nía
rio Eufratesrecibiendo
recibiendoen
chfi
río T ig r í s ¿ n l
nía elelrioEuhates
fielelrío

coantes denuefirotiépo Ies co£auaifino.Gofaic*'f^
fabídas de nicrcadercs,y cícrífasen muchos
ríos, dé embaxadores. Entre las prouincias

g°|^P dePeifia^ fe
Balxefa ferá
f ^3isla de T e r i d o m a (aquicn haré isla ccrí
bragos.) Los í t í e t c a d e f e s partiendo

ciudad deTauris(a quien Ptolomeo llamo atitíoüaf
mente Teroa)o conforme a laopinión de ludios’f a t
bios de muchas lenguas y prOuincias^ Tauris es lá
ciudadaddcSufa tan famofá en tiempospafíados ^
Bfla Tauris dcl marCafpioy de la ciudadde Baca

, ilegan conbIandovíeníoaOríi7ü2 <qá€hafía
o y retienefunombre.) Efté lugár efraá ¡a entrada
del go lfo de Períia en vná pequeña isla puéffa débaí
xo del Tropíco dé Cancro, y afsi enel folftído i k r z
calor ccrrible,y por efto es tierra de mala fama. Pe#
ro lo s de Ormuz con gran
granartificio
artificio rcdbenci
rcdbcnci áyre
áyre
°
Y^ochc por vnos inftrumaos de made
e"
a tos q las caías, y defpues meneSdo

3

la cófta cercana camino de cinco dias V de Artavara
llamada oy Cohin y de los ciposde cllderant famn’
fps por la nueua batalla de Selin ) cerca de ochenta

g ^ d a c lIa m a d a a n tig u a m e n íe B a b y le n ía C c iu d a d fe í

= ? r ¿ S v r s™

? ,i i :2
cu b a f
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eubasíde maídCTá.ñY«n Órnsua grácocurfo de mef
^djrcs defafi codas las naciones. PofqBuzanos(q
jiadan dcbaxb él águá) pefcanenlos baxios del gol
fodePerfiapeirlás YfOyasYafsigentesqcniorímuy
adcntro.deJáíndiajCraena Óimuz ( como a feria dé
gri«idesoccáíiónes)diamáhtesnol¿brados,Carbuní
ciosjÓipi^SjYcfpécena p
défiotra partelos
tnoraíípres,déí mar Bermejo,traencofas ricas de A i
rabia laFeKceiylos EgypciosjSurianoSjy Portugué
fes íkuan cotrió a vna perpetuaferiacoral(muy deft
feadOdeIpsíndiOs)y otras muchas mercaderías dé
n^?ftrptriúndp La ptpuinciadéMefopotamia cae al
P o n i f t é j Y y ® C 2 b a ícenlos

púcs (jlíéesdará^y deípties déátiérrccórtóddorá ri
bera>V Y¿ntrados,nplosdei£anfalif hañaq hanpa
él p f'c.Yéncl tnüclk que házc los mufos cié
nenriaúíos eftancíaacorocKJádáipcrOniél SofiHif#
nsaeldii otro ítínguri prindpe no ñauegan con arína#
áapOréfternaí'.PorquecomOfonyghorantéSjdéctí
ía* dénsar,vfári folo barquétas décarga cotí que co
fteanla dbcradinoíaé meter feenalta már; Pbrq nd
tíeneri noticia del igUfajríi délás cárds de niafeár,ert
< «« eftanpintadas las medidasde lOsViajes,y natieá
gacion,y laofdén delos viéntosJrén ño rienenáñed
ws grándés hi velas acomodadas con trinchetes;

«iQ sEufiátesyTígrí^dequiftom aeInornbre)yhá

C ^ ® S C ¡ R Í V É

^aci vientoMacitroiacapaiccrxjinunte i ciuio.£ti
: las riberas déí.rioEufrates efia la düdadde Birtba,q
iwíia oy rericjncfunóbré,y por aíH tiene Eufrates
muy accpmbdádas riberas y buen pa b . Y aísi los
’ ikrfíapóshanpaíradoppr alii muchasvezes,y en#
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V Í D Á

Dé

feipties dé ios S^édós, los
Parthos, qufe caen hazia él
viento Volturno,ochécftál
ciudades maritimas^a Efcaíi
dara,y Efttaua, fainofas pof
la gran ábundahcía qué t k i
nchdc fedáápero peítilériciá
les potfusHbcrás hohdas g

' tcasío por Comagene hafta AIepc.V etí huéfiro tietti
CathbeypjSoldan déla Suria y de E g yp to (q ^
ipdas las guerras que emprendió falio VeCédor) enp
Jado délas entradasde los Pér^arios., mando hazef
rios puentes fobre el Éúfrates,y entrado cñ tierra de

McfDpotamia^izóeméllaptrostales daños, comó
los Perfilaos auÍ3njiecho,y llegó hafta ©rfa y Cara
mitajIIamaáasáhtígü'áttoentcDara y Amida,y cófu
mpenrioaentradafaquéo y aifoio quanto cncontrP.
Los réynosdcMédiayPárthia(cacnhaziaeILcuatí
f e>ytienenlacpftafcomo eñcoruada)y abra^ el maé
rié Bacu.La corriente deftcmár no tienefalida q fepa
inós.Porque fegunfe püede creer efeondé feenproí
^ndasconcauídades de Iánerra(cofa cierto iñaraüí
|lofa)porqaÓnqócfinc¿ff^^entrácncltántosríos,t jó
rcbpfl^iiauiindoíc la^fe^
eftar dulce. 'TodO
«ftc már(feeOáemde a forma de vn hueuojiy Va h d z ié
do bueitás^dendéel Abrego hatíaei ¡Septentrión, y
jtícneáfcr cafi y^ á l al mar mayor^ íéfaca del la la
’ «üna^cotfe,ílairiadaoy¿abáca.EAla^^^^ deMc#
día ay Hpófampíos puertos Vnprícnla citidad dé
piaf ánde nyroma el mar d nombré.fefté ptierto
^ a ccr(^e!á ciudadprincipaíqeftála tffá adctrG,y
¡ ' fe lJam¿t5«íÓaquin:,y pory^tmaeriaqa
jfellain^y l a ^
otro puertóis cerca de lá ciu>
. ,daddcDerbcnto,yde laspüerta^¡(^ípÍ3%aquií»di#
¿mqUehiáPrigran AfeírandrG,paraímpédirlaaen'
.tradastfélQsScithaSyfprq ynaspeñásqüc caen del
atítmtcCarpió ck^ntan éftrechpcííainj^^
móriteYilamatjqriela riberaaqúíen hari póyd^^^
plas,^en^rieñe:Vnquarrodemillápprripridé pafe
fo'.pótqikrKep.toeftafobrcvnpsal^Síripm^^
dos muros, depiedraqnadradajdélar^raÍémé®iCí
tospaffbs.ctmeálas,cafas quétiené'^áSó ;:^ úgai''
dp efiánlps:^tóps hafiá ja máriEffps mO^p^f^teci^
•dos;bi:a.^s^y^afl;f©rtifÍcádkls.pPf.aml;^d^ó co
dpsi^cmsdéfci^p yCPnbeíStmésísei^Cay ri
’tíñaguardá^iéae dotári ena-afVamitj ^ MHriodefg

jLÁ

los Tartarós y íñoradorés del Catay,y prouin
tías remotas del LeUantCi Cap; lí.

_____
parecenlágjtmáSjcOnlás qualésfe mcztlá agua dúl
ce.Pof efto iapnricipalciüdáddé Parthia,qué fe Ilá
ma EfpahaH,efta íriuy apartáda déla mar. Efía citíl
dadés(cntí-éÍasnotabIcs)grandcdecircuytü,Yauh^
éftacércadá démuros dé tierra^ és muy poblada dé
gente belllcOfa,y rica con infinitos telaresde fedá,
Defpués dé los Parthos,qué fort los virimps dclfc#
;ñorlodelSofi,éftán los HircanoS,y deipueSÍpsíBO^
tadorés de láprOiiindádé GPráxán, conüientáfa#
ber,los ArrianbsJBactóaHosjjMargiafioS,Áracofios^
t o á o s lo s quaics fe. llaman py dé vn nbmbré folp
Zagatays.Efips fphanciguos enemigos dé lo s P é r J
Hartos,yafsi fohpy grandes énemigos del SoñBife
mael,ytraenCbíiclJangriépfasguéfrás. PofqUéeí
Sofi fellama Cjufltlfa^Cqqüicrédctír cábc^ ro tá)y
losZagatayáCaceIb s(qúeqiiicredczif cabéjaVef
,dc)porque él Vahdp toma denominacióndé la cóíóí
ponqué los vanderízostíñenlás largas putas dé fuá
|arbanté$.D{u{dé a eftás gehféSel rio Gzpjéjqüalfaá
c£éCjt}^ádpCpnofrPsrios)entrá por muebás partes
érilá^máífupéfbocpnmucháSágüas.'fiénc éfté rió
cercaU.tíüd^ deBaátallamádaoyEfra. ^.Vnoéftá
IcxPg la ciudaddeErijCabcgadelapfoUinGia deAr#
ria'.Eftaciudád éftá muy foriificáda con Vnlago dé
^fcaq;uél3ródéa,yésfam
porque fecriafi
énéÜaTorqucfáS;Akparfedelseptentrioñcp tíerá
mcfelpsspgdianbs éftalá ciudad dcEfparcandacá
bé^ tkia^rpüineía de Zagatáy pücfiácéf-c:í del rió
Iajsar|éjy en'gráadc¿á y hérmpfura dc-édiíiCfos,ya#
burtdicíádé éafi todaslás cofáséacede ród3Slás,cí%
dadés d ía comárca.Éftacíudad(feguparece de QÜíitt,
tpÉüfeio )fué¿ionocidáén.u%o de ÁrcxantíróMá/*
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gno.Y es cofa c’crta que dclla fue natural el Taborla
que illufirandofu patria(cafi olüidada y arruinada)
lá adorno con infinitas riquczas>y ton el dcfpo|o de
la gente a quien vencio.Entrc Efmarcanda y la boca
del rio laxarte fe va doblegando vn golfo de mar,y
hafta d rio Rha(llaniadopor los nueftros V olga ,y
por los Tartaros Edil) a y grandes d^erf os quefir#
ücn a los Tartaros de dcheias.Porquc los Tartaros
andan de vna parte a otra en grandes manadas a mo
do de ciudadcsmoucdizasjyllamanrccn fu lengua
Hordas.Toman ios Tartaros por feñores hombres
nobles de Iínagc,infignesén valor de guerra^YU^™^
los Canes,que en fu lengua quiere dczir Emperador
Son en general hombres fieros, pobresy agenos de
toda humanidád-Ponen fu efpcran^ en las flechas*
Comen carne de cauaIlos,y efla medio toftada, echa
do de las enzias mucha fangrcfuz¡a.Tracn Gempre
guerra con los comarcanosY cfticnde fe hafta el Ca
cay proúincía de la Ghina^y hafta Canta ciudad ma#
yor y trias rica que todas lásdcl mundo. Del Catay
¿uentan mercaderes Porcuguefes muchas cofasdig#
has de memoriaCuencan^que la ciudad de Cata efta
a xnbdo 3 V eneda r odcada de agua,y edificada en la
t n á f ^ y que jas cafas fe íuntan vnas con otras con puS
tes de piedra^y que a rayz de las cafas ay anchas ca#
lies fortificadas con largos argamaflbnes ,por dode
la gente puede y r y venir*Cuentan que las cafas fon
altas, y que ¡ás ventanas tienen anueftro vfo rexas
dchierro,y vedricraSjY que a todas las partes déla
ciudad ay hucrcasy i'ardíncs frudliférósíporque «1 po
lo Antartfticojrío efta mas alto de cinqu^tay líete gra
dos)íccri que los cafados quando quieren holgar fe»
feVan tónfus mugeres en bateles cubiertos , 7 3 ve?
z c s en coches con fus cauállos ( como nofotros fok?
inos.)Itcn qúc la gente mas noble trac veftiduras de
coloríargas,y fin ceñir^y quéenbarba.habitoprefcn
VíasV cabello parecen a los gcnrilcs hombres Vene#
ViánosiQúe adoran Diofés diferentes de las otras na
cíonesY (io que es mas de maraüillar)dizen que en
el Catay ay Imprefibrcs queimprímen a nueftra co?
ftífore libros de hyftoríás y de cerímoniasde fu ley
Da? bofas deftos libros fon muy largas y doblan fe,
bakia dentro en quadra,Vn libro deftos y vn elcfen?
te émbí5 |n'erentado al Papa Léon el rey de Porñi?
gal^y c! Pápá me moftrohumanamentc el libro.Por
cftó creo qiié antes que los Porcugü efes paíTaíkn ala
India^hós vinodc aqlla tierra por manO deíds Tar?
tárOs y ídofcouitas ciarte de la iniprcfsión para ínco
párable defenfá y amparo de las íétra s.Gücntán af?i
mifmó q d rey dd Caray es fenordeínfínirospue?
b!os ^ór mar y por tierrafy que tiene grandes rique
zas y abundancia^y fuftenta tatfpoderofo exercito,
qiíe todos los reyes de Eurppá juriéos nOle Ygu^lan
Dexandocilb que otros han córitíado largo jboluá?
mós ál rió Volga de dónde partimos. Nace cft'c rio
cnlaslágühasRifeas^y per la parte dd Septentrión^
liázíá d medio diá recibe ¿nfiinuchbs ríos nauega#
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bles(y entre dios rcdbé al río Oca y al Mofeo) y ^
tra por tres parres enel mar deBacu.Efte río es el ira
yor y mas principal de quantos entran en aquel mar
afsi porque corre mucha ticrra,como porq tiene grS
de y eftcndida corricre,y afsics tenido por doblado
mas hondo Y mayor q el rio Araxcs(a quien los
menios llama Arath)y q Oxo ríode los Badrianoa
Pero con toda efta grandeza lopaflán los Tartaros
fin temor .En la ribera deííc rio efta vn lugar de gran
trato(Ilamado Citracan)el qual efta de la mayor bo#
¿a dclrionauegacíonde vndia. AcudcaCitracáde
todas partes Tartaros y ilofcouitas, y trpccan cofaa
ricas del Leaantc (cfpecialcfpcccria y veftiduras de
fcda)con mercaderías dd Septcntrionjquc fon mana
das de caual!os5marrasZebcIlinas,fidcros bIacos(co
fa muy prouada contra toda furia de fríos-yaguas
D d rio V olga caminado por la ribera derecha y def
pues haziídovnabuelta/ecncuctravnos efiedidot
capes abudares de muchayerua ruyn.Efiicdcfc efios
Iiafu !a ciudad de Dcrb?ro,y anda por dios muchas
manadas de S ciabanos^y Caííanos,y por allí paflaro
en tiepos paíTados los TaktaroSjScitas a Amafia,y 3
Surialícuacio por capitanes a Ha.ylo 5y a Abaga y ^
Taborlan.Porq (como auemos dÍcho)fife defiere
el paño de las puertas dé DcrbénfOjningLn paflb ay
masaccómodádoqefteparaentrar co gran exerek
to en la Afiáciteríor. Porque no fe puedepáflar por
la proüinciá de los Albanps,la qual efta cercana aMe
día y puefta fobr e d mar de Bacu(y o y fe llama Ser#
íi§)porq lo impiden láspcmis del monte Caucaib.CS
finan con la próuincia délos Albanos vnos montea
muy altos y muy líenos de nicue,y vnos fragofosy
dcfefperados valles{qparec«nfncadenados,porqÍ€
cotinuan muchaspeñas vnas tras Ofras.^itosmor<i
resvan a dar aIo$ motes ddosGcOrgianóSjá qiricoy
llamamos Ibéros,y á la tierra de los^Méngrdos, loj
qualés moran chics rcynosdc Coicos y de ios AI?
baños bazíáeíriOFafio- Reynauapocosanosaen
Coleos Bedíano,y délos Georgiano* era rey Panera
cíOj Y de los AIbañós Agüafapa.Das Ciudades dónde
eftós mora fóWafiG(Ia qual efta apartada dé^fei maf
y cáe hazfa cIrioFafiOjq auretiene fu nobreántfguc^
y la isla de Qcíís y de Medea cckbrada deíos Véríb*
de los poetas por e l Vellocino dorado. Addace éfti
Cotachi y Gergorapueftas en afpcrifsimós montas
Dos fenores áfiaspfoüinciasccmio fbn'de pocapotS
cía pag5 de cífóímidad vnlígérG tribufoa'lostéye*
^e^l^fiaamodódccbfedcradosjy ámigós.So Xpía
hbs^ero'Vfah^de las cerimoníasdelós Griegos.LoS
m’ásbellkófos fon los Albanos y luego los Iberos*"
Lo s Mígrelos fon tenidos por locos, bórtacbes y &
drone^;Eftoi5fcofiná.bazía Trapifondaco tierras del

de'Bácü^tóniíf'as millas .Contraeílé^ínadíe maeuc
guetríT^Jí^q efta fortificados cola afj^re za de la rf
y alos;qlfe.^c<5íí^tg dpbnf los reparos g naturaleza

íes diQ.^<h^¿dc Coleo* bíüf lo* Circafoi^tohafii
tíerra
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tierra toda la cofia del mar Mayorf que es a manera

de vna Iuna)y eftíende fe hafia Malaca. Son los Clrca
{ o s hombres pobres de todas las cofas^y parece que
por hado Ies competefer reyes de Egipto,
porque fus htíos Gehdo comprados en fu tierra por
dincros/on ílcyados al Cairojdonde muchas veses
vienen a fer reyes de los Egypcios,quccfi:anolui
dados de fu antigua libertad que uenen perdida.

^DEs CRIVB Lñ MÍLICÍA DED
Turco,y la orden que tiene en fu cafa y corte^y
«1 gran numero de fu caualkría. Cap. l
Stas fon las cofas que fe pueden efí
fcrcuir en brcue de la calidad del im
perio délos Perfianosj y dé las coí
ftumbres del Soñ Hlfmae]( efpecíaí
Ipor hombre oceupado^yqué va
¿corrícndoacontarlofucccdido en
nueftro ciempo.)Pcrc parecemeque me llama selíríj
y me pide que cuente algo de la calidad de! imperio
Turquefco,y de la orden de fu milicia, ló qual creo
que fera vdlifsimo^para quando los reyes Chríftíaí
nos acordandofé de la verdadera religión y virtud,
emprendieren vna fanfta guerra para deferífa déla
Chriíííandad.Lo primero Selín fmicandoel esrém?
pío del valor inuitfiro y dichofodc fus paflados í reys
na como foberüio tirannofobre hombres libres de
manera que todo el confeso y fuerzas de fu gran im¿
perio no cftriba caG en mas que en confe/o y fucrgas
de valcrofos cfclauos. Porque a vrt hombre que to
ma tierras agenas^ninguna cofa le efia me/or qué ga
nar la voluntad de hombres baxos y eícjauos proí
poniendo les prcmiosjporquecaGfoloscftosGrauc
ftran granvalor,puedcn feguramente fer promouií
dosa fupremas dignidades^y caftigados a-volün
tad de fu fenor ñfí efcandalo ni albororo.POr cfto Se
lin aborrece de fe-creto aios Turcos nobles de linage
antiguOaporqué lé foñ émulos delimperio,y como
pretenden fu fenorio,há les míedo.Eftosforíde quaí
tro línages yguales^en antíguídad de origen a la cafa
délos OtomanOs^Ios quales de fecrero tienen gran
cmbidiaypefardequecl nombre defie felice impeí
rio confirmado con pofíefsion de mas de do2:íenros
anos fe continué Gempre en fola la generación dé
Othomanoque no es más antigua que la fu ya.Efto 5
fon los MtcaíogHs^los Ebrénes, L o s Turacanes ^y
losMakocios, Defios linajes ninguno aunque fea
muy valerofbjCsptóniouSdo á dignidaddc Baxa ni
Belerbey,porquc no fe a!§en con ei imperio eftnban
do en el poder y autoridad*, del ofiícío.Pcro como
délas Víftórías de los tiempos paíTadoSsy díutfiort
que íc hizo délas ríerras,vuieron gran renta, tienen
mucho ganado,y muchas tierras de pán,y ganan fa
brío ordinario,y fon tenidos porlos mas ricos¿
\
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Eítoésal rcuescnlosquéfonddínagc Chriftíatio:
porq ora fea elclauos del Turco fenalados para guci*
ra^ora moradores libres^no alcáncan mas poíTefsíon
deía qué el Turco3(feñor de las tierras y canipos)5les
daarenta»Tícncfcgran refpcdoalos hombres dé
los linagesdíchos. Porq los MiCalogKs tienepor pri
uilegio fer capitanes de los caúalíos auentUrero$
quevíenendefu voluntad ala güerra^y fon llamaí
dos Acan2Ís(q quiere dezir corredores quévatt déla
te*)Eftos las mas vezes llegan acic milcaualIos.Por
q con efperan^a de prefa mezclafe con los Turcosef
quadrones de Tartaros de Malaca^ydé Gctás déValá
chía /A los demas deftos linages fe dan gouiernos
principales q agora fon quarenta y ochojcaG los me
diosén AGay los medios en Europa .Pero los goí
uiernos mas principales deAGa pertenecí a los hijos
del Turco. Afsi como el souíerno de Amafia en C a
padocia^y el de Agognajcn tierra de Agogna ,y el
de MagrcGa en lonia.Pero los güuiernos de Europa
fonmas accomodados para feñalarfe en guerra y re
párteníe defta manera. El gouíerno de la JMorea fe
da alosTur3Canes.EÍ de Bofna en Efclauonia a los
MalcoCios.El de Samandriá en Valachia^a los Ebreí
nes.Y no ay gouíerno can pequeño 5qué no renga eí
gouernador(llamadtí san;aCo)dofmiI cauallos deba
xo fu mano.Losmayores gouiernos tínenen feys y
Getcmif cauálíos.A todos los quales fe paga cada
mes el ftíddo de las renras dé las prouíncias en diñe
ro y enIcn.l y mantenimiento pata los cáualíos.LoS
foldados que eftanafsí partidos en vandas de Sanja
Cos,fc llaman Timarríotasjdefte nombré Tiin^rOg
que Ggnifica paga contribtiydá por íós de la rierraEftacauallériaes la fuerza principal délos Otho^
manoSsporqueaunque llamen dé repente a los Sar/a^
cosjfuntan en pocos dias mas de fetenta mil cauallos
Entre lósquálésno ay hombre q en oyendo laguer
rano fé akgre^y qnoefperepremióciertOdéfu ferüi
ríojyquénohuygadellcuarlapenaqfedaalosco^
bardes o malhécboreSiPórque ay füéses q víGta las
prouincias y haseh reíTcna de las vandas, y mira con
gran feueridád-lasármas 5éauallos y cofiumbres de
los foldados^y fidefpídc á algunos^ay gran numero
de hombres de cauallo q procura entrar en lugar del
defpédido,^ tienen por gran merced fer refeebidos
en el,yfer preferidos aráfós como loprctfden.Sobrc
rodos efiós cauallérO^'tiénen poder dos maefiros de
caualleriajqcofoberuíb nombrefellama Belerbey»
(q quiere deáiirfcñorcs de los fenores.) El Belerbey
de AGa reQde en Cuteya dudad dcGá 3áda,yéI deEu
ropa en Sofia ciudad de la TraGIuar^.Tíenc eftos ( a
rifdícHo fobre los foldadosjy haz^uíKcia ?rrc ellos
como los Cadis(q fon hombres dodiósénfüs leyes)
determinan los pleytos de loscíudadanos.A los Be
krbeYesobedeccn(comohedicho)!Gs Sanfacos^que
quiere dezir alférez de las vádas.Y alós San/acos los
Subafos,que fon capitanes dé cien cauaíIós.Nínguno
de los Turcos,ni ninguno de los Chrifiianos(amií-
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guos n^oradoresdc la tierra) puede tencr(coino los
PcrGanos)vil!as ni fortalezas 5ni aun aldcas:>ni fe les
pmite edificar cafa vn poco fuere, Porq por antigua
cofticucion efta rnadadojq ninguno cerque cafería co
muro almenadojni edifique cafa q fea tnasalta que- el
primcrfüeIo,aunq fea torre para palomas.Eílo es cau
fa q ios pueblos de Thracia,y Grcda,yBofn3,y Alba
niajY Efclauonia,y todos los demás fub/cdos al feño
rio deftos infieles no legan fuerzas firmes, y 'q aunq
por alguna parte cntralTen Chriírianos,no pueda mo
uerfeníaprouechar fe delaocaíio para defechar la
fcruídubrc.Porqcada Sanfaco tiene verano y inuier
no fu cauallcria repartida por los lugares y aldeas co
orden,cj en todas fortes efta c5 las armas a puto con
tra qualquier fuerza y fubito alboroto q Icuanic aque
líos pobres q fife rcbclaflenjpagaria luego fu altera^
cien co mifcrable muertc,porq no traS armas. Toda
la demas cauallcria dcl Turco es délas vandas de fu
guardajlas quaics en nobleza yluzído atauio fon las
mejores y mas hermofas de todas , Diífíeren eftas
vádas c calidad y fucldo^Las mas principales fon las
de los Efpacos y Oglanos^a los quaics el Turco llaí
ma hrjosporq fe crian dcñdc niños enfu cafa.Porquc
embia por fus reyno s a efeoger y tomar ninosjy les
q fon cfcogidos fpn traydos a fu cortc^dondeauiedo
renegadp/on enfenadosde eunuchos en letras i^rabi
gas.y quando fon hobres fon promouidos a las ma?
yores dignidades,y llamafc Oglanos y Efpacos.Dcf
pues deftos cafi tiene ygualauAoridad los Vlufagos
SiIiptaros,Caripigis,y IosMuthfaracas.Eftos efta par
íidos en vandasjy quando el Turco faíc caualgandoj
toman lo en medio,y ponffc Vnos a la dieftra yerros
ala íinicftra.Pero los Muthfaracas fon principalm^te
hobres muy valerofos bufeados por todo el mudo»
y tiene licencia para £n pcna,tcncr la ley rq qusficren,
co qTolo peleen en fcruicio del Turco quádo cftuuieg
ye prefcntc.Con la qual licencia mueu? fe a entraren
efta orde^nofolo Indios,Ncgro.sy Tartaros(quc fon
los vltimos q en lugar del verdadero Dios adoran I#
dolos y el fol y la luna religioncsantiguas ydcfecha
das)fino tábien entran enclla ílíuftrcs cauaÜeros Chrí
ftianos.Efros caualleros déla guarda dd Turco ¡k u l
configo gran multitud de efeogidos cfclauos tan lu^
sidos y aderezados de armas y cauallos^q afsiccmo
excede a fus feñore s en numerosafsi fiedo íes y guales
en atauio^reprefema vn gradcyluzido excrcito»Diírc
r?cí3 ales fenores yalos cfclauos dcrcasinGgnías*Por
qlos cfclauos notra^ en la cabeca turbates y liegos co
mofus amos y los demasTurcos,fino vnos bonetes
colorados,alos quaics paq Ies firu§ de celadasaderc^
g^anamcnfccon vnas frentes texidas de oroefcarcha
do,y c5 cimeras de plata para poner penachos. Pero
fuera defto todos en general reprefenta la riqueza y
efpledor de fus amos,porq trae vcíKduras 9 leda fen
bradas de botones de píata^y jaezes dorados, vadas
y cintas co fus laminas. Porq los caualleros mas r u
■ eos de la corte ninguna
cfiim3 en mas^i nin
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guna cofa tienen por mas honrofa q licuar por ^ 2
deza y magnificada muchos cfclauos biedifpu^^
a punto de gucrra^Pcrqcnefto gaftan principalm-*
fu s haziedas,porq ni curan de comidascxquifitas^i
edifican fumptuofamftc^ni pierden fu» dineros a I
naypes o dados.Porq quando cft5 ociofosjtíenf oq*
por masnobicocupacio Jugar al axedrezpa
ra de mas ingeniofos,q para ganar cl dinero ageno.^
, v a l o r
veftido de los Tanijarosjy quien fon los Baxaa ^
yoíRcialcs del Turco* Cap. 14^
Ntrc toda la gente de Sclm
na es tenida por tan valerofa y i?»
uicira como las dos legiones délas
nizaros.Porquc eftos {a modo defa
FalangeMacedonica>fuftcnrany rS
pg qualquier foria de cnemigblEj
primero de los Othoraanos q los ordeno fue
ratesjVifagudo de Selin,y Juntolosdc cierta
gente q efcogio(q efto «s lo q qEiieredezirJanizáros)
y ordeno los para guarda de fu palacio y perfona, y
con fu felice y nueuo valor gano vna memoróle
viíftoria en que mato cerca de jVarna a Ladislao
rey de Polonia y Vngria*Y no con otra fuer^a issaho
mero gano aConftanrinopIa,y Bayazeto a Modon,
y cfte fu vifníeto por elvalor deftos infenícsrompio
pocos días ha a los Perlianos antes inuíd^os^y q con
fu cauallcria tenían vencida la batallaJEños larijaros
tienen por prerogatiua traer Vfia exarcola en lagar
de celada.
Esexarcola
v n capelctc blanco luzido con vna faxa de oro dclan
te y con muchos penacbos,y es tá rczio,q no lopac^
de romper Vna dmitarra-Guardaks efta exarcolaia*
ceruizes,porq dclla cuelga cierta cofa q parece cela
Tícnen rabien por priuilcgío calcar paparos Junados
!o qual nocslicitoalosdemas^Susarmasdcmasde
arcabuces y arcos(de q ya vfan la mayor part€>foi|
picas menores q las Tudcícas,con vn ancho hierro
de tre s camos^o recoruado a modo de ronca.Dc t p M
defto quado es menefter vfan de címitarras,y hacha?
pcqucñas.Traen veftiduras muy coriasazules, colo
radas o verdes,y echando los faldamcnrosatras^Tai
tando los a los dntosspdcan por mar y tierra co ma
y o r animo q tcdos.Defta admirable orde y antigua
difciplina(como de fimicntc de capitanes mayores f
menorcs)fak muchos a fer foldados de la guarda de
a cauallo.Otrosllegaamas y vien? a tencrgoukmcís
Otros no por otro fauor fino por fcrvalerofos fonbc
chos Sájacos,y(Ioq es el fupremo lugar 3 fii fortuna)
fon Belerbeys y BaxasEftosBaxas fon quatro.Suof
ficioestrarary determinarlos negocios de mucha
importidaJuntan fcenclpalacio del Turco quaítí>
días cadafemana^y refpoden a laspctkiones,ydefef
minan los pIeyíos(eftado cl Turco detrás de vna v fí
taníila cubierta co vn Velo oy^do los pleyios y que^
relias de la g€nte}para q aquellos juezes de tá grades
c a l i d a d

cofas
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cofasjcnricdanq tienenprefentevn fuez q todo Io mi
¿IC co pena y prcrmo*Bl mas antiguo ftos Baxas tic
ne cl fcIlOjY cs Chaciller delfcnor, y liandafe VeGr-

nimientos.Y dezia fc q en el traba/ofo tpo deIa gueiP
ra dcNouara no auiafauorccidoal duq Maximiliano
Esforciaini a los Efgui$aros»Pcro lo q prindpalmcte

dte d i z e a los notarios Io q fe prouee • Y acabada la
audiécÍ3,com5IosBaxas,y dafcpublicainccc deco
tner atoda la g?cc dd pueblo q acude al audiccia.Pc
ro es l,a comida tapiada,conuienc a faber arroz y car
ncro,y p3 y agua.Ycn tato d Tureo trata curiofamc
tec 5 cl Cadil3 qucr(qes como obifpo y Theologo)
y habla co fu cotador mayor,q es d q tiene la cuenta
de fus rcncas,y llama fe Defcerdcr. Co día perpetua
orde de goucrnacio,y ofTiciales,y co efta incoparablc
difcipHna de guerra SdiaforriSco y acrecentó d im
perio q quito a fu padre y hcrmanos,de manera q pa
rece q en gradeza de animo excede a todos fus anceí
ccíTores.Y como entro víAoriofo hafia en medio del
rcyno dd Sofi^y llego co fu gcce hafta el m5rc Am a
tio^efpáta mucho a CapfonGaurOjSoIda de laSuria y
de Egipto ta cernido de Bayazeto fu padre, porq lo
Vecío cabo Tharfo.Y dFdc al Hamenaza,q nos ha de
deftruyr.Y cierto hazer nos ha vn grade y mifcrablc
danojíí los reyes Xpianos(recordado co rpo)noccha
mano a las armas, q contra cftc enemigo no ferá me
nos fd is q ncccíTarias ga defenfa de la falud publicaÍTPAZ
E N T r E E L/ R E Y
DE
Francia y cl rey deIngIacerra.Y el rey de Fran
cía mucrCsY fu valer. -,
Quelxnuicrno Ggm?ce el rey
DuysdeFrácia viFdoqlc ai
uiafuccedídomal la guerra
qauia hecho por mar y por
tierra aquifo covnahoneíla
paz prouccr enla quietud de
Fracia.Ypara dio determino
pedir pOr muger aMariaIní
glcfa hermana del rey Heñí
rique fu capital cncmigo*Pbrq como coSderaíTc con
pénalos danos q auiá recébídojy co quato peligro a?
Iiia fuftentado la guerra el eftio pafladoj pareció Ic q
deuia procurar la paz por todas vías entendiedo q ñ
hiziciíc amiííad con el rey de Inglaterra offrcciendo
Icjuílas codiciones los demas de la íiga? perdería lucí
"g o d ammo y fucrjas.Porq el Emperador tenía mas
necefsidad de dineroq nunca.Yd rey de Efpana era
guardofo de los íuyos.Ylós Efgut^arcs hóbres vena
|cs(y q no hazon guerra finó a cofia agena)G pcrdicf
fcnlaefpcrijadel oro dclnglaterra^parecia q luego
dexariarí las armas.EI rey Henríque de Inglaterra en
tendiendo q auia ganado harta honra,pucs auia rom
pido la cauallcría Fraccfa,y tomado dos ciudades de
tierra firme,y muerto ál rey deEfcoda,y acabado la
•guerra co deftruydo de la nobleza d e Efcocia no efia
tiafacra de la paz,Efpcdal porq entedia q el rey don
Fcmadofu fuegro no eftaua mal co el rey de FráciaPucsauiedo ganado a Nauarra y reniedo gra ocafio
p a hazer cffe(fio,no fauorccio alosTnglcfcs qllcgaí
roccrcadc Fuecerrabia^y le pidierofocorro y mSrcí

apretaua a cfte valcroib rey era ver q vltimamctc au
q d y d Emperador Maximiliano y los Efguífaroá
cncrar5 a vn tpo en Fráda^d rey do Femado cemedo
gr 3 ocaíio para enfanchar fu eftado^o pufo miedo a
los amedrentados Fráccfes(fiquiera moítrado fus arí
mas)ga q fofpcchaíTcn q quería currar en Gafeuña.
Jcc los EfguÍ5aros q co tato cno/o d! rey H?riq hizíe
ro maluadamcrc(cn medio de la vidoría ) paz co ios
Fracefes en Dqo auia desbaratado todos fus dfignos
porq entedia q aunq cntraíTc otra vez en Franda5 ios
Efgui^aros ni feria enemigos ciertos ni copaneros co
ft5ccs-Porq como auia vedído fu brauofidad au la
dido poFfü auarida yruyndad^todo el credíroy repu
tado q icnía.Eflado el rey reboluiedo en fu corago €■$
fias coías,y pefando ya mas rcmidamctc cnlaguerra
el Marqs de Rocelín(q coramos q foe prefo en la baí
talla de Teruana y embiado a lnglaferra)tratado cen
cl rey,y entFdicdo fus pefamictos,acabo c5 el q fe de
xaíTe 3 enemiftadjy cafaíTe fuhermana co el reyDuys
En lo qual cncfdio co toda la fuerza de fu fagaz inge
nío Ludoufeo Canoflajlegado dcl Papa Deo.Porquc
era muy bic tratado dd re y -Y co ocafio de diuerfas
platicas le dezia q para la felicidad de! rcyno de Fran
cia Y de Inglaccrradmportaua q aquella feñora qrcí
nia edad de cafar^fueíTe juta en mafrímonio co aquel
poderofo rey fu vezino^para q pues tenia entero v íí
gor de animo,y no le auiafaltado las fueras dd cucr
po^cngendraíTecnclIahcrcdero del reyno de FráciaY q en lo q tocaua al dote,ninguno podía fer mayor
para tárico rey,como la hermofurade cxcclcre do
zclla,y la cocordía de ambas naciones,y tráquilidad
de ambos reynos,y la gra vcíHdad q 311o fc feguiríaJ
Pues como clingles no pudieíTcdexar las armas co
caufa m ashórofa^ cafar fu hermana mas altamfte,
trato fe dd matrimonio por embajadores,. Y el rey
U x y s cofuko co fu cofe/o y fenores de fu reyno,fi era
bíe q fe cafafle co Ingl tfa^y como todos le dixcíTcn q
fi,Hauard 3 SufoIch(famcfo porqcra priuado 31 rey
HFriq)paíTo ala dozella a la tierra firme cercana acó
panada de luzídacopañia 3 caualleros Inglefes/Y no
mucho Sfpucs vini^do la acopañsdo Fracifeo yerno
d d rey Luys(q aunq craDdfin^ifsimulaua genero^
fám^te fu injuria)cl Fraces la falio a rcccbir a Abeuila
rodeado de muchos cauallcros mojos de edad fiori
da,adcrcjado en habito nias|uucnií y gala, q real ni
grauc,y de allí fc fuero a Paris^dodc fc'cdebraron las
bodas co grá fiefta-Pero como cl rey Luys ffendo de *
rriucha edad,y efiádo enfermo de gOfa,tumefíc dema
fiada couerfacio co fu cfpofajenfcrmo de calcruras, y
acudiedo le fobre ello camaras^murío en pocos días
Era verdaderamíre muy fabío en guerra,y no ignoí
rite de artesdepaz,porq dede fu mocedad tratádo3
cofas impor^ecs,exercito c o mucho valorías armas
en tpo profperoy aducrfo.yfucfoldadovaliétc capita
P f
fenalado
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lado,7 afsi mifmo rc7 bclHcofo.Pcro tuuleron le mu
chos por foberuio^obííinadOjCrucljY que no perdoí
nauajprincipalmentc porque hizo morir en vna[auí
la de hierro en la mayor miíeriai^el mundoaLudoí
uícoEsforciajno dado lelugar pa q fi quicrafe cofolaf
fe,eferiuiendo,o leyendo lo qucquiTieíTc.Tuuicronlc
otros por muy cfcaíTo,y aun por auaro, no obftantc
quepagauacon gran verdad al plazo lo que deuia,
cfpeciaf a los foldados.Pero los que d c z i z efto ígno¿
rauan^quantodaño han hecho los principes afsi y a
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fus vaíTalIos, con hazer temeraria y prodiganíf|,j¿
mercedes en tiempo de paz,y gaftár vanamente fus
teforossque han de t f í z r guardadespara las neccfsítf
dades de ía gucrra.Pudíera efie príncipe por fus vir#
tudes fer tenido por el masfelicc de fu tiempo,G fauo
reciendo con mucha ambición a losCardcnalcs^qu^
fo color de concilio huyeron a el, (no menofprecfara
cafi la rcIigion)y metieraen grandes peligros el flore
ciente eftado de fu rey no.

Fin del libro calorze.

L I B R O . XV.
RANCISCO

REY

DE

P RANCÍÁ

determina recobrar a Milan^yllgan fe con el los Venecianos y Ginp^
uefesjyalborotafeGcnoua^ Cáp- I' ,

V E RTO
el rey Luys,
Francifeo fu
yerno 31 real
linaje deVaá
loys Ej€ rey
de Francia, y
Duq dcBrc^
tañajCpn grá
contento de
los grandes,
y de todos
los Toldados
Porq como
cncomcncando aexercitarlasarmas(de edad deycí
ynte y vn años)fe mofíraíTe en la guerra de Nauarra
y en la de Bretaña prompto para armas y liberal y
magniñco,auia con efio y con lagran gentileza de fu
hermofo cucrpo,llaneza'miIicar,yc5 vn noble vigor
de animo ganado en brcue gran voluntad de los fol
dados y feñores de Francia«
Coronofe en P eí

ris en vnasfbicnnes cortes,en que íe juntaron ípsfí^
ñores del reyno^y hizo quelc|ur^en los c^piran^
>7 magíftradosjy en alcanzando el nombre de re y , y
tomando la gouernacion del reynojpufo todoíb p fí
famiento y fuerzas en recobrar el eftado de
a
Porquek paredaáefterey mozp quepara lahonrai
dd principio de fu reynadp,y honra de Francia:, ímí
portaua moftrar qüenq era menor que fu f u c g t Q en
induftria y grandeza dc animo,yc[ue]a potraa délos
FrancefeSjY riquezas de fu gran reyno fon taras, que
aunquelos dernaateyes fe líguen^no folo puedie fui
fientar fu guerra,Gno hazer la en tiena agénajtemo
uialc principalmente que el rey Luys(que no pudsen
dofuffrir fu injuria ardía con deflip de renouáría
,guerrade Italia)aüia poco antes proueydo cafitpdo
parala emprefa, y como aüía fallecido,
aula dexado a todos gran defleo de la jornada.Efianí
do el rey mouidopor días caufas, y determinado de
prouar por armas la fortuna defu nueuo ímperíodos
Venecianos y Gínouefes (hombres muy acommoda
dos para la gucrra,y poderofos pormar y derramas
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Su^effcn Sedando cnios Alpes,ellos moucrian
£ s “ rmas^ entrariihpor differentespartes enei ei
S io d e M ilL Pon{aCdL«sdeito)cot&r5aa los
Francefesloque esopinionantigua y común entre
loThombres queeftrangeros no pueden acometer a
g'
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iireues de loque eUospenfaron .Porque como los
adornes y Flifeos armando fus^^al]os hegaílen en
me_diocHnuicrnoalosmurc^deGenouacon^^^^^^^
paniasdeElgui^rosypuficfferefperanp^^^^^^^
de» enroda la pane

* .•

los
defr^JadP
Í X parre qíe conformé a las capitulaciones de
u L ^ e r de^lavictoria, y parcciales, que vengar
j a injuria, tocauamuhoafuhonor.
‘
Itcn los Ginouefes aunque les pefo aula poco
ten
IOS ligado
n con él Franccs,nocbffantc
q
^
queJfe
auian
que
eran enemigos de Franccfcs,por odio antiguo.ypGr
los nueuos fucceflbs ( pues auian recobrado fu
libertad deílruycdo el cáftillo ce la Linterna en que
Francefes eftauan ) La caufa dcligarfe c el Francés
fue Octaui5 Frcgofo,q los truxo a ello co finmas ne

paréciendolesque no deuianintenrarternar la diií
dad con fiierja defeubierra , ni con gran exercís
to , porque Oífrauian lo juntaría tan grande , y
el combare feria muy difficultofo penfaren vs
far dé ardides y aflcchan^s,y llamados defus ami#
gos,entráron enGenoüa con roasdé trézientos foli
^dos por vnapuerta anr^uaqt^ í^e a
tas de particulares, y efmde la otra parte de los mu#
rGS,y fueroncorriendo acombanr el palacio, pare
ciendoles que aúnanvene,dopara fiempre,fi^
fencon la fuña aGdauianFregofo,ya las caberasde
fuvajido. Pero como Hegafícn tarde, y amanecicn#
dotrábajaíTen por quebrar las puertas del palacio
que cftauan cubiertas dehierro,Oaauiah rccordoí l
álboroto yar rebatandovna rodela,baxo'con los de
fu guarda, y abrienddlapuerfa,fu{ícntp con mucho
valor lafuria de los que trabajauanpor enrrar,y pe#

deLchatagridad y conlianda y «fpódkír. en«

I«n fuehetidoEcpon delrtfco. V “ ■ ■ ¿«"‘io*

á fafaer, en bufear remedio ( aunque fueíTe peii<
grofo) con que recobrar de los Alemanes y Efí
pañoles tantas ciudades, <omo Ies auian tomaf
do, ybufear como vengar las injurias que auian
TCCcbidoquandoIosFrancefes fueron echados de
Italia. Porque los Efpañolcs y £fgui§aros, y los

S« s.

_•

___í/-»c< ntvion

A ^^Y P . u Ó 2Ú .Ó

5

t r .a f » e a S l g u > a l i » d » . d a u , ..- u c h a e .M ^

dé fu mudanp,y de auerfe bueko departe de! Fraces
Porque (feguncotamos)vencidos los Francéfes, en
NoiarOjOftauíS pagando parte del exercitode don
;Rcmon y del Marquesde Péfearaqué eflauatl en Pía
zcncia,alc590 el feñorio dé'Genoua y los Efguipros
y MaximilianoEsforcia qtfc auianVencido a los Fra
y no p¿r lafuya. Y fentíanmucho, q los Efpáp.olca,
que fe auianeftado a lamira déla guerra y de la baí
tálIa,ícaüianIIcuado el prouechodelaviiSoria gana
^dacoñifu fangrey cofia de EffGrci’a,y per efto elCar
idaiál de Sion y Eíforcia rciáüián'mcüido de fecreto
iñierrapopmanode los^AdornosyPiifeesi Porque
^Ibs'Adornos,viendo pieria duqsdeGcnóuafi G<Sa
uianfuefTc echado della, prometían al DücpiéEffor?
éia,qbe fi lo echaíTedei feñOrio,tern{anaGeneua en!a

do cotíocidos con el dia qüe haziá claro, dicronfe m
huyr con granpricíTa porque eítauan caníádos del

camino qucámafidolargo y Íodolb,porquc fiendo
paíTadalaoccafionde lanoche, nOcreyan quefus a»
migGs Ids focorrerian, y véyan que la fortu»
fiáauiafaltado afu primerodeíígno.Hiercnymo A#

5

dó encafedevn beneficiado, y enlanc che huyo de
la ciudad,cctoyuda de fus amigos-. Dé los foldas
tíos murieronaígunos,y los de mascafi todos viniá
érona poderdclosGinoutfes,y entreellos Camilo
de Moblé , qauia fido capitán dela guarda del Duí
cúcEsforda. Y comofofpechaflcm qoerefieauia Si
do embiado por c'Buque,pufifrenio encfirccha prí
fien conHieronymo Adorno y Scipiotidel Flifeo y
Oaauian auiendoefeapardode tangran peltgro,pa*

crctutui»*'*
---- ¿
: aeo.uGOü,coE«orHa>u^niasu«cu c. ^u^ucEfforí ' hazlaenellogranittjnríapriméramenfe^a^
''Cía7k)sBf<^úicarosk*n?ouicrórí'^érra^porqücpa
dorya quien pcrtencíia el dereenq c
~
i'redfacpcno fo z k eáfedétos' l^gfti^ros^^cofi^
nono y al rey don Fenianco, con cuyas
'cnlsaiiij{teid¿lc«^^pai&sfé^?yAüordél”Papa jno
auía alcanzado el eftado , y al papa^ 5^*1?
^’x&fiiiSjya dinero paSalosugí^íís de la güerfaj y ten Cemprc auia fauorccido fu ca a, y prmcjp
en e
^ínotíen^ea haseiíc'gü^iva^&qlGsBl^
fu períona «
r»que

1
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nofelláma(TeE)uqüe.Vque^

nombKdelrcy.ylkuaíTcpagaparavna vanda de
cauallos. Y que el Francés diefle a Federico Frcgoío
fü hermano (Ar^pbífpo de Salerno) grandes benefi»
CÍOSy dignidades en Francia, ^uiendo 0 <fiauian
concertado fecreto efto por mano de Carlos Duque
Borbon,fin qne la ciudadfupieCe nada, dirsimulo y
tratornuchosmefes conel Papa León y con los de
mas principes engañando los con todas mueftras de
anuáad,ere;riüiendpIes,ytratandolos por mano de
BendiAo yiualdo fu cmbaxador.Pero como fe acer
caffe la venida del Francés OAauian junco en el fe#
ííado a !osfcnadores,y dixoles,quc ninguna cofa co#
aenia raato a la quietud y riquesade la ciudad,como
apartarfe dcl amiftad de auaros y cudiciofos, Por q
los Efguijaros Barbaros fofaeruios y intoJerabJes ,y
el robador Esforría.no pornian fin a fu foberuia y cu

,
.
.
dicia^baaaquedefpojafrendelas riquezas publicas
Y particulares toda la ribera de Genpua,comofi la
vukran vencidoen guerra. Que mefor era que fuef#
íén amigos de Francefes,y biuicflen pacificamente
dcbaxQ de la protedh‘5 de aquel poderofo y virtuofo
Rey (qué auia oluídado las antiguas y nucuas injuri#
as)quc no parecer vaflállos de hombres leoifsimos.
Que el Rey de Francia auia concertado fus negocios

con los Reyes de Bfpaña y de Inglaterra,y pafiaria
breue con innumerable gente Jos Alpes,y difeurriria
por toda Italia vencedor. Y q no penfaflen q el,Papa
LíCon («riifdo fus embaxadores en Francia y vT*a ria
del R ey cafada conlulian de Mcdidsfu hermano en
; f u cafa) facaria por negocios ágenos exercito contra
: los Francefcs.Que tnudafTcn voluntad^y figuicflen cl
: partido fegoro y neceíIanaPorquc af R ey no lo ter
V nan porfenorfobcmiojfinp por ámigoycompañero
Qs*€ cl auiatprocurado la.líbcrtad d k cuidad,y nofti
-acrecenfamiento partícular. Y eftonccs principalmcis
te eftaúa aparc/ado a renunciar el nombre de Duque :
porque aunq^ a la n o s lorcnianpor bonrrofojello
temaporabQrrecibleypcfadO j pue^Gínas tíempo
lo tuuiefléjcaufaria grandaño a la rept^yw . Los
principalesciudadanos (como ordinariamente acón
tccc en ciudades liuíanas y parciales) aunque confide
rando losínciertoscáfosde k gy&Taycyan claro q
ponían engran peligro fus perfonas y baaendas, en
fin confinficron ch ía voluntad de Oikuian. Porque
como fenrcndíah:fu vpluncadjVeyan qiic no podía yr
le mucho tiempo, a la mano Cpn e f t o OxSauian aun¿
que ^nando granhonrra auk pueftp fu cierra;en Iíí
herrad cníín paredaque ppr fusinteréfles particukí
res Ic corhua apGp?rd yúgOjy k metió en mas dura
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E E s p o r o I ñ és
a ruego de don Remen y el
pafia poderofo a Italia. Cap, i¿

Mefte medro
railianoEsforcíaD^

quede MiUn como
fcfonaífequeehFrS
ciafeluntauag-áne#

xerdtOjyquéelreY
enperfonaveñíapor
capitayalprifnerbüc

tiempo pairando los
Alpes enn-aria en lu
lía,comen^O a juntar
con gran cuydado

vímaIlas5arroas,cauafios,artilleria, y ayudasde to#
da fuerte. Pedia dineros a las ciudades Jottifekua
loscaftillos,yporfusembaxadoresrogauaconmu
chainftanciaalos Efgutórosy princípesdcla hVs
que np^edefamparafen en tan gran peligro,ni 0,5»
fenque fi vna vex fueíTcdefpojado de fu efiado Jos
Francefes ni Venecianos fe contentarían con los ter#
minos de fu eítado,porque.prcteiklian for^r al Pa#
pa que hizicíTe fu voluntad , y pcnfauan.echar de I#
tafia todas naciones efirangeras, y hazerfe feño#
res de todo. N o mucho defpues Mathep Cardenal
de sloníque fue perpetuo y gran cnemicrodeFrance
fes,y entonces principalmente defieaua nías m i é t t i
que pa?,y quería q cTta corienáafe determinare por
armas para queJosEfguijaros y cJ ganaíTcn honrra)
baxoatíerra déNouaracpti mas de rreynta vande#
rasde :^ u i§ arp s,cp n in ícn c^ 4« yrala tíbem de
Genoua, y echar della aí J^uque; OAaufan Fregpfo,
Y Cnduda fi el GardenaIhiztei;aíajorffada¿remedi

aran jos peligros que yema. Pero como el Papa Lie#
pn ( nopodieírc fer induz^dp a dudar de la lealtad
de OAáuian ni dé la deFederfeo fuhermano) pronjé
tía por cílosquenoharian cofa de enemigos,y aíTíel
Gardcnal dexo ¡a empreíh. Auiael año anttstl Ga«*
dcñal rpdeadolpscan^nes de Efguíprós,ydtóíndo
enraspnamientos pubíicps grandes malesde Frattf
cefes,porqueno Ies cumplian el conciciío*qaufeS he
<ho cnDifon,auia epn|ii aurpridíd^ygran^pquen#
cia mouido aquella gencea:tomarlasarmas. yalTi
-los Efguícaros juTOandpfc a cortes dííron pptíhcjmi
g0salosFraneefes,ypnfiefoníntpdaspartés.y^^
rasparajuuargeme,yyrad efeu d er aItal^ í }:,;u
En Roma el-Papa Éeon ffíauaindetermihado^róS
deado délos <infaaxadoresdelBmperador,ydelRey
don Fcítiandc)iy:dcl D»que Esfiwcfa, yde ]o s £ f^ u í
piros:losqualcs¡ééípHcauaB^u^£e^ul^Kfttíafa¡vd

í
»»<■ 1^«.^ ^7
_ -2 ___ J_________ •__
feruídumbreiNo
mucho
defpues fue determinado q

;COtBon,y que reibluicndo ÍCrísfei^ enla/pi-dco/ocor

íc recibieflc.<n la.cíudad gnarnicionde Francefes ,Co

rieflé preftp & •pe^ona yiCO^ederadé

R p r^ e el

qiClRcynilespidie(íédínerps,nireedificaiIeelcafti# Reyl^^cifrojv^íB^t^íup^
lío delabintcrna j,a quíeri auián derribado por I09 ídoa Eepnmfapteriadf;^^
cimientos, riúií
,
,
,aa,y ariflkria^y cJJ^y^a^mándadoqüefe/^
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deccílbrcs acomedo altalia, junto en toda Fracía grS
(aunque como hombre de hu
mana Y Wandacondidon) era enemigo de guerra,
numero de caualIcría-Porque ningún cauallero de al
y el rey de Francia Ic oíFrecia buenos partidos p©rq
gu luftré,vuonirigun feudatario,ningún falamdo de
cftuuieflTe neutral y los fuyos(quc cftauan inclinados
riepo antigo,q tuuiéGc por juña efeufa pafa no yr a
alFranccs)!einiportunauan funtoSiquefe apartaíTe de
feruír a íu R e y impedimiento de edadj o dé Otro ne?
la liga^con rodo eflb paredole perfeuerar en fu palaí
gocio, L o qüal no era márauilla, porque los France?
bra,y focorrer prefta y acommodadámenre a fus coi
fes n ófolo obedecen humiimetc á fus Reyés^fino íes
paneros. Porque le pareda^que nó cftáüa bien a la ho
adora como a mas q humanos, y tienen por cofa fea
rade la y gleGa nífuya dexar por fuer^ ni cocierto á
quedar en fus caías,qüahdo ¿1 rey va ála güerra.Por
Parinay plazehcía(aquieñeIReydc Francia darb
que creen que tienen juftíc ia, y que han de aucr víñ o
pretendía,) Deiñas deño e i n e h d i a s q u e para la quíei
ria. Demas deño es coftumbreantígua de Frantefes^
tud de las cofas de Florencia, y libertad y grandeza
éxercicar mucho la caualleria eh la qual párte de fuer
de los Pontífices Rómahos5Íínportáua,quc noencraf gas por fu gran concordia numeró y valor, exceden
fe en ícálía la ahimofa gente Franccfa>que poco antes
las dem as n a c i o n e s . Pero fu ínfanreria ( qtie é S !a o?
con fii poteheia áuiá alterado con tantos males el cftá
ira parre de la milida) ño e s muy éxerrírada¿ñi bafi^
do de la yglefia, y rcGñído ¿ñ todos riempos^y cfpc?
teparafufrírtrabá/GS de ^jcrra,y afsién hueftro rif?
cial cñ la guerra de VitelociO, los défignos de Pedro
po estenída en muy poco. Mando él R ey hazer r é
de Medicis fu hermano y los fuyos para que no recO
feñá défu gente,yhalIo que tenia cerca d e qüatro mil
braffen a Florencia fu patria. Demas defto penfaua q
hombres de armas, cada vno de los qtiálés lleuaua
vn rey tan podérofo (fi vufeíTc vidtória) no pararía
(fegan coftúmbre) tres;p quatro caualIos. Teñía afsí
baña difponer de rodo a fu voiiintad, y hazer fe fe?
mifmo: ocho mil cáuallps lígeroá. De todos los qua
Sor de roda Icalía. Determinahdo ch efto, embio lué
Ies hizo capitán á GaHós Duquedé Borboh: C 5 de
go dineros para pagar a los Efgufjaros, y mando á
de Aiiucrgnc,a quien poco deípucs por la noíáezá
iulian dcMedídsfu hermano^que parriefíé de Roma
dé fu Kíiage y praítíca de guerra hizo gran Cohde^
a Lombárdia con cauaHcrriaa y hizo Legado del cái
fiable, (dignidad que como fofpcchofa, y qUe poñiá
ál Qárdcnal de Sioti co autoridad poncífical-Yma
íñiedo a los Reyes,áuia mandado elRcy LuysVndé
do á Marco Antonio Goloha cauallerovalerofo y dé
cim oqüéño fe proucyciTejqti^idocondcnoyhizci
mucha induñriajqüe ftieíTe preño a Veroña con vñá
matar al Conde de fáñ Polo,y por ello fe le rcbélarS
grüeíTa vahda de cauallos^y Gguiefle Ia guerra cotrá
todos lo s feñores de Fráñda)Óe'mas défta cauallcriá
los Vcñecianós en lugar de Don Remen y d e l o s B f
jíunco cñ. todas partes a largo fuéldo tanta infan?
pañoles. Porque eftaua concertado, que el Emperá?
feria ( dé gcñíc quéeñ gloría déi guerra párcciaque
dor cmbiaífe feys mil infantes Alemanes a Verotíá^
podía competir con los Pígtiígaros)quanía ñíngUBO
y que don Remon pardeflé de álli con toda fu gente
ñí rey lii Emperadorhá teñido éñ nueñro tiempo crt
a los Alpes. Y que vüiefle cftá orden que Marco Ári?
Vh foló campo. Porque Robertádé Sedán, péríbna
conio reGfticiTe a^lbiano^ydcfendiefle aBrcfla y Vé
de grañaufhorídad en tierra dé LfegCsycn las Seluaé
ronary que el Cardenal de Síon y Proípéro Cólóná,
dé Ardeña,y Carlos DuqiiédéííúéTdres y dcClcuéé
y lutian de Medicis,y don Remon funtafién fus fuer?
hizicron gfrecn la parte dei^emaña que tocaaíRiti
5as> y hideflen guerra al Francés. Pero conio íulian
y fritaron i r í a s d e quarenta compamas. YRóbertó
de Medicis enfermafie en Florenciadc vna enfermé?
de sedán embio aferu&al Reyaiñofiurdé FIoran<^€
dad mortabLoren^o de Medicis hijo 91 q cotanios q
fii h^'o (él que contamos qué en lá bataliá d e ÍSJouara
fe ahogo en el Garellano) tomo cí gouierno de la
recibió hoñrrádás heridas eñ los pechos. Yteñ el Da
té.PoirqücmGftráUaauerdc fer hombre de guerráj
qué de Gcjcldréscomovüiefie Gdo ayudado de las
Y éñáua a fu cargo yr por general de la gente Floren
fuerzas y riquczas dclRéy, en vnalarga y rr^ á ^ fa
tina t porque el Senado (muerto el Marques de la Pa
guerra que auiá téñídocoh él Emperador y con los
dula)no auia fufrítuy do capitán y la república era go
Alemanes de Alemana la alíaidélTeádo pagar alRey
ücrtiada principalmente por los Medids* Marco An
la buena obra con ygimlfcrúicio,|y darmuéftra dig
toníó llegado ton fu gente iunto al Po>fupo qhe A l?
na de la fama de fu ^^l0r vYinOál campo á íertiír al
biaho(porla enémíftad de la guerra,ypor cliemiñad
R ey con vna vanda de foldadosviéj'osjáfamadosde
particular qtenian)auia en fabiedofu venida éíübia
valíéñteé, aqüieñporlacolordelas VañderasJláma
do a Málacéña Bailón con algunos caualiós ligéfóíí,
úan la vañdá negrá. Con efta vanda, que todá éra de
yic cenia puéftas afiecba^s en lugar ac5modado,pór
gente valcntifsima^aúíá priñGÍpalmcnte defendido
ío qual Marco Antonio hizo de fu gente vfia ordena
el Duque íñuchos años fu tíerrá, y ganado grañ ñoí
ca quadrada^y échando(para eñgánat los enemigos)
bre de válefofo.Í 3¿masdéño cI Conde PedrOíía?
por otro camino del que tenía péhfádó, tiró al Po, y
narro áüia jurado con ñiíicha vdlnrád cerca dé. veyii
pauando lo preño fuefe por tierra dé Mantua, a dodé
te copanias dé foldádos Ñauarrós'jGafconcs, y V iz?
«on Remon eftaua.
caynos,y de las gentes que moran ccrcá dé los mon?
ElRcy Francifeo parccíendolc emprender efiá- tes Pyríñcos.Eran cafi todos cftos por lá mayorpár
í^uerra con mayor apparato que ninguno de fus pré
íé vallefterosyarcabuzerosayfoldados muy fufri?
doreá

"

a J ñ la. caualleria, León

í,ñ o.i5ií.

Paulo louio.

*3oretdetrab:^o^ransoros^ueltos,'y ligeros,Y
'icnder y corebadr ciudades, y en toda cxtraordina
riaobrade •rucrra pretendían ygaal gloria,quclos
Alemanes enpdcat encampana confirme y cftable
ordenan^
C C A V S ñ
P O R Q .V E E L C O N
de Pedro Nauarro fe paflba feruiral.tcydc
Francia efcríuefc aquí el aparato c5 que el rey
paflbaltalía. Cap. 5.
IC conde Pedro Na
uarrOjCotno vuieflc
fidoprefo cnlabaí
talIadeRhauena,y
pucfto en prifion en
Francia,y el rey do
Fernando en tantas
occafiones como as
uiaauidoen la paa
no le vuieíTe refcata
do(poría enemíftad
que Nauarro y don
Remonde Cardona tenían fobre el mal fucceíTo déla
batalla de Rhauena) mouido de dolor de fu in/uria
jnasque demoleftiade lapnGondé partió dcl feruk
cío dcl rey de Efpaña Yqueríendo HÍsrar fe dcl Jurai
mentó que le auia hecho,renuncio por eferíptura pu
blicaloslugaresdc tierra de Labor queelrcy dóFcr
nandolc auia dado por las grandes hazañas qucbii
2 0 en la guerra de Napoles,para feruir mas líbreme
te al rey Frandrco,qae le daua libertad, y vengar fu
«ucua injuria,renunciando las antiguas merccdes.Itc
<1 reyPrancifco eíHmando mucho el valor y confeí
|o de tan fagacifsimo hombre,lo refeato a fu cofta,y
lo tenia cerca de fi muy honrado,y lo hizo capita de
vna grüéíTa parte de fu exercito* lunta efta gentc,cl
f ey embio delante a Granoblc^y a las Alpes mas ba#
xas tanto numero de ardilería gruefiá y pequeña,que
baftaua para dos exerdtos.Fuc innumerable la canti
dad de carros y carretas enque yua gran muchedui
bre de po!uora,peIotas,picos;y herramientas de to#
da fuerte,y otros inftrumentos conuenientes para re
mediar los malos paíTosiTodo«fie aparato tirauan
fin ceffar cinco mil cauallos cón mayor cofta de lo q
fe puede creer.Porque los Francefes tienen por coftCí
breno vnzir los carrqs concauallos flacos,o con los
¡que la fortuna les offrece,fino con cauallos holgados
y robuftos,a quien fuñentan y compran por gra prc
cío,para con fu grá fueres pañar prefto los malos paf
fos,Deraas defto hónran mucho alosartillerosfpor
la potable fcicncía de aquella arte,que con tanto peli
grO y largo exercicío f e aprende.) Y en toda Francia
ay ordenada gran copia de mancebos que aprenden
diligentemente el officio de los mas viejos para que
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fuccedan en fus ofiicios y pagas, Pero lalíberalidad
defusreyeses tama.quenuncaenfureyno falto en
tiempo de guerra y paz lugar a la virtud, ni falario
grande a los varones cxcelcntes.Como tienen efta co
ftumbre,y no perdonando al dinero, fon en efíapars
te de fuerzas efpanto de todas las naciones,faciImem
te han ganado visorias memorables de fortifsimos
enemígos.Porque los Efpañolcs y Italianos,y las de
mas gentes aunque faben fundir y labrar artillería c5
gran elegancia y arrifído,y aunque tienen gran apat
ratodella,nofeaprouecban della acomodadatnrnte
en la nccefsidad.Lacaufa principal es,la pereza délos
bucyes(de los quales vfan, y no de cauallos por fer
la cofta grande.)Itcn es caufa la y gnoracia, y falta de
hombres quelafepan gouernar.por que fe halla pbí
eos quc(Gn gran paga)quieran poner fe a tan inanifie
ftopeligro.Demasdclagentc dicha yua enel cápo
del rcy(con defleo de roi«r)vna grueffa vanda de ai
uencurcros debaxo 3 fus vaderas,y con ellos yuáhaj
fta tres mil villanos códuzidos a jornal para limpiar
y allanar los camInos.Yuan afsimífmo gran numero
de mercaderes,aguadores y leñadores, los quaks lie
uauan gran cantidad de ganado,y Vituallas, y cofas
para vender,afsí por mandado dcl rcyjcomo porfi}
voluntad particular.
Puello todo eíio en orden de caminar, el rey lk|
g o alos Alpes,y para que los Efguijarosíaunqueiii
uieflen grandes efpías)no pudieflen entender porque
Alpes ni collados quería paíTar,partió luego a la pril
mera entrada fu exercito en írescaminósfpor donde
folofe pueden paíTar ios Alpes.)Porquc los Eíguí^
ros tenían en tierra de Turin y de Saluzcs tomados
los paños en las rayzes de los AIpcs,y eilauan fero#
zes con la fortaleza y Ventaja del lugar, y confianza
de fu valor,y deíícauan mucho pelear ala enerada de
Italia con los primeros efquadrones Francefes antes
que todos baxaffen a la campaña.El rey qtíeriédo en
gañár los,parccio le no pafiár por los caminos vfa#
dos y mas Ilanos,Gno bufear nueuos Alpes,y nueúas
y mas afpcras cumbres, por donde nunca exercitos
vuieíTcn paflado-Porque los Alpes que apartan a Ita
lia de Francia y Aíemaña)cfticden fe dendeel rio A r
Ga(quc baxando de las mótañas del Friuü corre por
tierra de Iftria y va al mar Adriático) y llegan a V aí
nela ribera de Genoua,y paíTanfe por m u c h a s partes
pordondenofon muy afpcros, oíos hombres han
abierto camino. Aunque el criador de la natura coa
profundo confej'o pufo en aquel ncuado y horrible
muelle de peñas,bofques efpeílbs,cñbres altas y defí
peñadas,valles enhieftosy dcfcfpcrados,para que los
hombres no ofaíTen entrar ni paflar por alli.Las prii
meras Alpes con que defpues de las Cárnicas cncué
tran los que van de L-euantc a Ponicnte/onlasAb
pes del Friuli,las quales de Treuifo Va por cerca deí
río AnaxofUamado oy 3 la Piaue)por Bellonc y por
Feltro a Bauíera y a Auftria. Tras eftas eftan las AIi
pes de los Grifones,por las quales d e Trento paffan
^ ”
‘
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t i r i o s apaziblcs collados del monte deTrentoa
^2ufta,yalugates cercanos al río Eno,yatierra
delfcruc.Defpues eftanlas Alpes Reticas^as qüales
del lago deComo van por laValteiína,arribadeks
faentcsdeIríoAda,y deiosBagaosde Bormo,y tQ
luanvna cumbre alrifsimadcl monte Adua,a quieiv
ov llamanMongrayo, y de la otra partebazia Ale?
niaña.ltegan al lugar llamado fan Pedro, y amano
díefti^aMarano yaBolzano,lugares nobles por.
fusferias. Ay cambienotros paíToscerca del monte
Adúa(quc llegan alos Leponcios y Rhetos lláma?
dos oycon nombrebarbaro Grifones;) Sonlos Grí*
íbnesfamofós por eIamiftad dclosEfgui§arosíy
porquepofTeenfeysvalIesícomoenotrolugardbfi
ráos>y tienen granabundanciade ganadoy leche;'
y mora mas enlo altode los Alpes,que otras ningu
fias genres.Entrc todosíos caminos el mas vfado es
el que dende ellagode Como va por Chiaucria(lu#
gar fortií^o)y por Solio de BregalIo aCorio por
dos fendas,conuiene a fabe~r porScpt3,y por Spluga
(dSdcoyfe veevnacor oádcTuiioCcfár)Efiascrcd
oue fonlasAlpes Leponcias,famofas por nacer ene?
lÍaselRin.POrqueeI Ríncomiencacn vnvalieceríi
canoíque haftaagora tienefu nombre antiguo) y fe
llama Leponrina.La% Alpes Repodas m.enores por
dondedeBeHzona(Uamadaantiguamentefegun al?
gunosVitilido) van por el valle del Tefio-aTorfe?
nocprimcr lugar deHgiri§aros)no efian muy?lcxQS
V fonmuy mas apaziblesquetodaslas demas Alpes

5

¿o r teoer mcíote«aminos ymenosafpero mGnte,G

tí altifsimocollado dela montana de fan Gdtharda,
Yvnvalle pro&mdífsimo,elqual(yfu puentéqlietn
¿re tiembla)fc llama cH’allc del infierno,notuaieran
«n vndb dos lugares gran difficu!tad,y pufierágraa
difsimb temor aldspaflagcros.Efias Alpesfcdcfeti
bren arribada! lago níayorjCerca de Dofítoíula* Eg
Domofuiavn lugar fondado en fa cñtradff y riíjera
del ríoC<»dniojyfae€ntiempódc nueftros padres,
muy eraiddecidopor Ludoaico Esforcia,afsipor
lá
matanzaqalli hizo enlos sionis,como por?
que lo fortifico con muchaslábores. Van también
por aquellos Alpes ales pueblos UamadosVaíeGos
y Sidnis que moran éntrelos Eíguí§arO§,y Saboya?
nosl jTras eftosAlpcseftanlucgo las montañas
de fanBemardo^a quienCéfarllama( Alpes fumas)
y fcllámarbnantiguam^teGrayasjporqucIbs Grie#
gosy Merculespafláron por ellas.Van dclureapor
d vaUérde Augufta y por Otíoduro de losVera?
grosCllaosado oyfanMaüríció) a losGalIosHama?
dos Centrones,y alos lugares Saboyanos cercanos
al lagoLemano.- PaíFan fe eftas Alpes por dos co?
liados,el Vno efta amanodieftra debaxo de Ocelo
lugar antiguoy IlamafeMoneede louevcl ottoefta
amanofinieftra,yllamaíehucaamentelotieio. A y
muchos quepíenfan qucHannibal quebró las peñas
deftosmontes confocgo y vinagre (fcgiinpara nse?
eaoriay gloria deaquelgraicapitan lo dizenderias

tiO

letras que efianeículpidas enVnaspiedtasíhvnpUÉ
blo del caminollamado Barro)Piro Liuiograuifsí/f
rao efcriptor de hiftorias dudadodel lugar por dort
de Hannibal paíTo,efcríue quepaíToperlas Aipes
pcninas,y no;porlasCírayas. Defiende del mon
tedeloueelrio Scefiajya la otra part^dcl montena
cen lasfuentés dcl río Rotié ¿que baziéjido luego el
lago Lcmano,y corriendodefpuespdr Proenja, en«
tEacongranfuriaenlamar,aütódotomadomucnoS
ríos.Defpues defias Alpes,efian las Apénínas, muy
femofas y curiadas,porq por ellas es el camino maá
apazíbie^ytienemuebascafas y moradoreSiTienS e?
fias AlpesvnacumbrcaltifsimallamadaMoncsnJÍo
Por laqualvandéTurinydeSüfaa Viena y a Leo
por Noualeíia y por Fcfrera, paíTando vna cümmc
adelante por el valIcMoríena.Por efte camino palio
aítalia a deftruyríos Longobardos Garlos rey de
Francia , a quienpor fus grandes hazañas llamaron
Magno. De Sufa;^llamadoanriguamcnre ScbuGOí
ay otro caminoqUeva alasAlpes Codas,llamadas
oy Montes de 6enebra,Eftemonte es famolo poriii
alta cumbrc,y porquenacen en el dos ríos, llamadoi
DuráoteyLifaYre,yporqaunqeftas Alpes Coaasfe
pafsápor múchosy diúcrfos camino§,ypormuchos
valles y diuerfasequebrádas de m.ontcs,todos con
ygial trabajohan devenir a dara las laderas delmS
te de Gencbra,yprincipalmftelosq«spaHandcFrSi
tía a Italia, Elcamino reaJjpordondefiemprcmmi
jttanJos earros,va dérechoa Bríanfoti y a Embrun*
y por tíli contamen que paCoelrcy CarteO^^
(que fuecl prmieraquepafioaTiaha arplíeríatfi caí
- ros.) A y
»immuchaspá^^^^^
pes Cocías ornoscamjipstemérefosde v e n y v f íu f
malos depaffa^y entreotros ay VJiOdegran admií
*atíon,por ondepormcaídc!monte VefulopafsJS
©y a
ínontcJicí^^add
Retiene hafta©y fu nOtifin-edíraonteiVcfolo, eííel
qual nace elPd,yenJapartedonde comienjá a pa»
tirJus aguá^cs tenidopor mas áltodc todos k s
montes dyalden^órduncafe conlas Alpe» Cdcías
las;Alpés Argenktías,pdco celebradas de Íosaattií
igttOS,porqüc pQtía&cfirécIiosymucbos malos paf
fos no puedenpa^r^arros, y apenaspueden pailár
beftiasde carga;Paflan'comunmente por,efias Alpes
losquevan a Efpana porAumon y Naríjona.. ¿; oí
- ; Adelante;dcftasAlpesay otras llamadas ^Marjtfe
masdasqualesrcomien^anddrío Varó , y tieii€d0S
cáminosiRor elynó deí<xndcmos(pGriasmontañas
y colkdosdeT&íaí«drfendascortadasy ^firecba^
áiíerra de Albjengay diMarquefadó deGeua,aíril^
dellugar de Geuas rRorel otrovamos tíbéta de k
¿mardéndeNi§a^Mpnaco,VimimüIa,AlIxrtg3,V^^
jy déndc Sáona alGenouatabejade laLiguria, a ic s
_
a«
^fCEL» R .E Ys' tF í RVA N C I SsC
P A f
.' folos Alpes ponvn camino novfadOjy prent;%:r.^ o a Píofecro-GploHa^' iG*p*
>

4

<1

0

Patlío louío.
CtálDlas Alpes C o i
^rías ydefpuéslas
peninas fon las mas
faciles para pafláf e#
Ixercitos, penfaua el
jrey Francifeoquelos
Efguijaros terniáto#
mados con reaias de
fenfas todos los paí#
fos dellas ^haaíáItaí
lia.Lo qualvifto por
Triuuldo moftro vn camino nucuo, y no vfado, a
qitié mucFio antes teniareconocido para que etexer
cito paíTáílefin que los enemigos lo íbpieílcn ni pen
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re^aíTc y aíTeguraíTc el camino , y a fer guia del ej
s:erciro,dijeo al rey.
: Señor por efiós lugares aíj
pe'ros aueysde trabajar de paC&r, para quequando a

yayspaíládopor ellosconartilfería/c vea que foy^
mayor quéHannibal.Porqué-elpaíTopor eolíados
mas acommodados,Gn araUcria,y En carros con ala
gunamaybr alabanza qucdefpup peleo con los R o
manos. Pprque los Romands que no ofaroripaffar
los Alpés/upierp pelear en labres masllanosiy Vc
cer Ío,aünque eftaua vídioriofoi:D^ta maneratenica
do el reyjniicba gana,y noiíehtífando los fpldados
ningún trabajo ni peligro,el carppp fue de Granobfe
a Vigiliejyjunta lagente,fue Mtira,y Eguiedopoí
^
el eamipo derecho fue a EmbrumiYTriutilcioy^or

4

íáíIén.Porque eñe indufitiofo viejo defpucs qife fuc
bori,capitañesdelaauangüardiaipartíero deProbrS
rompidoen la batalla de Nouara, vino muchas ve? con prouifion de vituallas paradncodias,y caminaá
zesa Embrun,y tomando horhfarés pradtícos de la ronafan Glemente,y a fanGrifpinoiy dexando a ma
tierrajanduuo con gran trabaj'o y diligencia los va? nd íínieftra el monte dcGenébrájelexercito pafi^op
lies ymontes de los Alpes,confiderando porque ca vadaél río.Duren2a,y alojando feenGilefira,yide6
mino podría paílár el exercitOjG el Rey Luys quifief pues paflando el monte AualtOjllcgo con gran tráí
fe acpmcterotra vez a ltabaipucsen la guerra de los bajo ala peña de lan Pablo." t Efta peña cómo fuelTc
Efgui^roaauia pcrdidoiodos los lugares del Pías afpera y mala de paflár^abrierpnla con íncrcyhíc pre
monrefqucpor Italia llegan a los efirecbos y paflbs fteza con hierro,y paíIkront¿l4 rtilkríaí : Eldta íi
de los AJpes)yla dudad de Afte,que folia rccebir los guíenteel cam po baxo al Vallede^rcclona^fteva
0xercitosquebaxau3nd éfránd a,yd ar lesrefrefco ¡leponiagrandefcsperacion,porque era muy<mbá
detddascofas.El camino quc^FriuuIdp dezia,con3| facadp congrandcspíedrassy féniacn medioicollaí
|áua enefMondnifb, y dexandoa mano finíeítra el tfos rfiuy afperoff.Y era neceflárío cortar conpicos y
inonttde.Gdiebra,y 3cpftádpfep.orvnaípero'yh;óe liachascoi!adóscnterosdepiedra,yaIlanarlosaltos
ribíeícarainode defpéñados vaUeSjíéeíicndta írafia yquelasfoldados ("pues en aquellos d t f p m a d e r o s
los,Alpes-deArgentcra>«esepmuríefte camino pífí Idscaualíosnopodianferdeproaecho^paíTafien cij
fecieSearouchosdifiíCuIctáby impofsíblc, y penfaf fus ombros y eípaldas reí artilkriajjaqualatáuaniüá
íén que ílTritniício(cón clgratfdeflio que tcniade bol chas vezes a penas y troncos dcarboks con grades
«er:afueíerr^EencariaquaIqinerca«Sino y diíEcülí mardtmsjy cGgÍendoIas!Q3n;m 3chinasqucf€traea
*ad conmas átrciiimkneo de;lo que pérmítia bdená al derredor,paflíáuan ¡elartilleeíarde vnas p m a s n oí
dífcipljn3,y la experiencia de cofas del mündo^frey • írás^auhqac vmefié’enmedíó va lk s muy profurídc»
SrancifcQ'paredendole quenoMckuiármeter fu éxercl iÓ qdaí era cola cíe gran admiracien,a los que; veníS
jo,en,njngahdsEÍtrceHos¿cmbío déláíite a Pedro N a
send campo. ^ Itcnenaotras-paríes donde n'oaiáa a í i
«arro,y;a;I^ttech rperforrasdb’^ a tí ingenio y audo laiño^ ponfer la s pcnasfa^dasjpdnían abáxo punta
tó f ááíycmanáo'lesqueímíraí&bbientodos lOsincol» fes,y tendían encima vjgas,y deípues cchauan tierrá
síiinie8tes,y:i€eDnoríeflén fi bafiwian fiier^as h u t n s i i y arena^y ramas de arboks,y bazían ch in o s, penfíí
«ijas^jar^ paffirfípor dEmdeíTY/uülcfci d<¡ÉÍa.Eftdfe o t lekpara quépaflaííénlos carros*; Dcfta manera con
'denQ(ajinq pórla granJIaltí^d^^nHiuIdo proüada ^admirable induftriadé Jos ofíiríafes, y gran trab^'q
reñmuchos|5C¡!gros,y porJa gran experiencia cpid rdelosfoIdadospaflarQniodo el basaje al vallede

sifcíH^ársaiqueén honcrcfecdidiy gforia de guerra

«és quebrando yarmneandograndcspen^i oobtrós

amentejiadaencpfa detón::gi^ bepértancia'. Naí rjDOjqueañaücfláuápéir'incdfoelvalIej y hazíáieíc¿
Cütóo y Lryteefchnnkndo3B]^dolár|unos días por »Ttm&mbafoíb.DePiedePuercolelcSp&ñie etitr^
Alpss^ Yiftd y cqi&iéti»^rJasdíffícuítadesjde rdiasaAuena,y dealtí aSamfeufgdetfondefano y fak
ílospa®?¿beíujeroa;aÍ«éyy.díxeron,quc‘Triunlc& -coflegoalacntradadeFtaliacontanbacnaventuí
tidáüia tnirádo tbdormtTfbkn;y¡queéliós auíanpen i ,queel Cardenal de Si n,ytProlpcro Cofona,hoí
' fáddalgunas edias para remedí® las dífficuJtadés-q ibrts-lñgacÜsimóSjqucígHaáJauariFeon diligenciacl
natnralezaauía puefio enaquellosjugares.pcro que Mónginebraíporauer viítb enfu cumbre cauallos
f lbs Cattunds'erári-póÉtSd^s parrescórtádosy taf^, :Francefcs,a qui6 el rey auiaernfaiadode irrduflríap»
quesfingrancrabajocyt'peiigronToic podrían abtáV.
racpcimoftrafleh que elexerdtó auia de pafiár pdr
Ttiuuicio oHredetgiofeaf^fprp^dquéadeí ^^nuncaerttodoslastsesdias fupíeron
'
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p*íTaáa<IclosFranccf€S.Lo qucloscrvganofuc t n s
^*dcr que el arnlicría(cn que fabian qué los France
T s tenían fu principal confianza ) no podía paflaf
^ r n ín o í camino que no fueíTc de los vfadost Cau'
^también fu enganojferuir fe de la infiel gente de
los -ñlpcs^quc coda de vna voluntad fauorecia á los
Francefes y mduidadclas incurias que les haziati
loscauailcs y EfgUicaros^efpcrauancSgran defleo
la venídadelrey^viendoquc cl Duque Carlos de Sa
i>p.yafufcñordo dd rcy/cauiaaparcado de la ami
liad de los E fg u i^ o s y gente del Duque Esforcia*
Prcípero-Golona luego que fupo que los Francefe^
ainaapaíTadojpartío de CarmagnOla^donde auia eí
liado muchos diasj y embíando delante fu caualící
rlaa ViHafrané4 focíIe donde cñaula ci Cardenal de
Sion que dafazon cílaua r^firnaado en Pínarolo con
Vna gruefla parfe del excrdco.Sntrando en confefOj
d£cermínaron,que todos los Efgui^aros fe ;uni^en
y {ucfleti ala ora a dar fobre los Francefes antes que
defeanfaíTen dcl erábalo del camino. Prófpero fabo
del confqo con determinación de traer cídíaGgüi^te*
d .campo fu cauallerÍ3,y pidió a losEfgüí^ros, qae^
le dicíTcavna compañía de infanteria para fu guarída.y no pudiéndolo acabar con aquellos defabrií:
dos villano s^parriq fe a VíHafranca a la primera ve
|a.En efle medio vn fudto efquadron de Francefes a
ddancandofcllegohaíta Cunfo porel collado de
l^welo(no fabiendolOjO difsimülsdó Icaclun guar
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Frartccfcs no ofarian intentar nada ní ha^cr repentiV
nácntrad3,y q fi la híziéffen eftauan feguros co elj c
paro del Pó hafta q tomaflen las armas. Aqüi dio la
forcuná Vña gran mano a ProfpCi-o;t derrp la rota

fuerafaeilménrede los Franccíes fiprpípefo ííntíera.
fu venida poco ances.PorqueelPo por lá-parce quci
ló paíTarontenía las riberas Vompidády difficülr^^^"
fas.Y ño es de crecr, quc los -Francefes^qüC Venían
canfados, con-Ios cauáíloscfpoleadps bailaran pas ^
rarener fecofi laholgada y fortífsíma vanda de lsí^>
(^uaileríadé PrófperOjefpécíal eíiándoran ccfcá cí r
campo Bfguíjaro^Cos Francefcsbinclncron de vn a'
arreínérida codas las callcs^y-cercaron cñ fu cafa a
Profpcróy alés demas cáuállc§.Pro{péro auichdó
tentado todas lascóías^dcféfperOde poder huyr ¿y
preguntando dende vn alto alos Francefes-comofo
líámáüárffus capitaneSarinHiófc aOBcgni porque ce

nía concf algána amiftad^afsi dd tiempo que Obeí ^
ghi fé rindió en Brefla^comd porqtfeauia ténícío cq.
nociniíehtó con Eberardoí^^gnifij rio.En efteme;
dio Hieronymo Peña tógár teniente de caíiallos dc^:
ProfpcrdCqüe conlo s^fuyo> 1^ auia pnefto nías prcis ^
fio apunto dé caiií inar queíos demas)fah'orcí pbriai
jxicrca que éfíaua dé la otra’partCjy buyo con parte;
de lacaualleriaá! campo Efguigaro^ueeítaua ccrca¿
no,ñlgunds otros^y entre ellos luán Earcálon, cap i
tan délos valkfierps(.que fue ynode los treze que?
dijeímps que hizíeroh campocon ótrostreze Fránl

cahuefpedcsdc ^
.
gu¡$3ros vfaron de vna gran traycioniyfuejque aui a rcndirfc.Do mifmo hízíeron mas de quínicíos caí;
faron a los Francefes, de como Profpero Colona
uallos hombres tíc armas y caualipsligerosij entre
"auia partido de Carmagnola,y crabiado adelante fu los quaies fueron Cefar E:eramofca,Y Pedro Marga
cauaíleria a V illa franca^y que el exercito Efguif ai no,y Pedro Antonio Carrafa^híjo del Gode de Poli
ro cílaua partido^y cl Cardenal en Pinarolo con par caftro,varoncsilluftfcs.O y defpues a Profpero C o
te deby que tenían occafion para hazer vn buen hcí lona quexáffe reziamciKC de Cefaf Fcramoíca, dií
cho^Gcon vn grueflb cfquadfon de cauallos viniefí
ziendoquepor fu culpa auia rccebido tan gran rota
fen a Villafráca dcrcpcce,y aprícfla,Y deftruyeflena Porque auiendole mandado qudíízíeíle la guardia'
los que allicftauan dcfcuydados de ral. Los Franceí fe dc^O imprudentemeríte las puertas, abiertas ^no
íes como a vn mifrao ciemppfueííen auífados deflo temiendo lo que fucccdío.Los Francefes rccogíení
por muchas cfpias,tuuicron la emprefa por buena,y do prefto la preflaJleuaroicios priGoncros^ycornan
encomendáronla a MoGur de la Paliza y a Obegni do a paflar el Po^boluicroic a lugar feguro con ma
yor priefía de la q auíá venido, porq los Éfguígaros
y almbcrcuc,y aSancherrc,ya Bayardo capitanes
cftauan cerca IDcftoíepuede entender quanca es la
muy valerofoslos quales tomaron mas de mil elro
burla de ías cofas humanas.Pues en vn punto Dióa
gidos cauaüóSjY licuando por guias a los que les ai
cónefta morrál herida deílruyo los negocios del Du
Ulan dado cí auifo^anduuieron c5 gran prieíTa quín
ze milla s,7 prendiendo enel camino las cfpias enes qucEsiorcia^y desluftro la reputación del valcroíb
capitán Profpero CoIona(que en prudencia y artes
migasCpaflaron por vado el Po por cierta parte que
de buen general a nadie era tenido por ícgundo)y
los moradores Ies moílraron fácil paGb)y hallando
cfcurccio la honrra que con fus hechos auiaganado*
las puertas de Vihafranca abiércas,entraron Gn que
nadie felo reGfiieíTe.PorQue Profpero auia poco an
tes mandado echar vandocj todos comieflen enfií
PAPA
EM BIA A p E D lR ‘
liados los cauallos,y fe pueQeíTcn en orden de camí
paz al FraiKes.V los Efguigaros fe amorinan
narsporque en acabando de comer,fe quería partir
contra cl Cardenal de Siony quieren feruir al
donde eftauanios Efgui^arosjcon lo qual losíblda
dos desando la guarda fueron a aderefar fus balífas
rey y cl Cardenal ruega a don Remon de Car
V era mayor fu defcuydo;porque penfauan que los
donaquclcfocorra. Gap> f .
Q.
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Tj PapaCeonfabieáp efto cótnp tif
luieCTefu cfpérangaen1 valor ¿c Pro
fpero,7 fúpieíTeq los Éfguicaros.an
idauádifcordeSjYtratauádcpaZjfuc
[cato el.miedo qvuo,qcaG;perdkn'>t
¡dotoda efperáca de íjuen. fuccelfoi ?
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^^^JñSK&lc^a clIofu$£aK3Íliares(q
Vándoí
'*
~ eran del
j t—
íranccsjetnbíQal Rey a Gintio de Tiuoti epa eomíf^
fion p3rabazcrpaz*Dc tnasdefto nafiandofe dé la
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te a los primeros cápos d e Jt 2¡ia ,y hfjrorefTífna
eftandptodos rnüy^Iegres de ver quetodo Je»^
fido mas fácil de lo q los Efguigarosauia crcydo.^
diaProfperoColonafuctraydoarrteeí rcyporn^
diodelos eíquadrones,y el rey c palabras rnuwj, *
manas ledixo,q tomaíTe có pacicciafu def^ck

5

tuui eí l c m u c h a cf{3eráca de q le b aria toda m erced'V

mSdo foltar fus cauaüosdc gracia,fakio al<ninosnn
eos nobles q hizo retener.El dia figuiételleo-ofi, po mas cerca de los Efgui^aros^y pormañodeS^
ráci5qandaúacntodP,péfdreftirayrcnclIaalosBé. yanoscdpcccncesCaqui^Garlosdu^déSaboyacni,
riuollos(qtK ancbUtdeílcrr dos,)V.{índuda amella , biauaaicápp Efguifaro fo color délaamiftad^fol,»
ciudadviniera a poder de aqueliosfpberuipsfcnores. tener coe!íos)tc^ ficaalgüna mánera|xidrjamoüer
fi luHode Medieísíq adafazoera legado, y eftauaco a aqüoshShres q no quqian oyr paz^
prineipa¡,
elPapano!eppfi:era;anim0)yrcraediáraGOn;animo naentecncocese&radeziflayolutaddedosBcrmfe»

3

ros,quandoIIegarojt algHnasfueItasc5 pañ¡asdcEfe
girigarós.Los quales vkriáo a losFraiicefes ydos,c#
rc>larofetantQ,quefaqii^on el íügar,y bailaron al.
günos dé los füyos efccMididosEl Cardenal de Sion
^endo fea vn mifinoitíepo íín capitán, y fin caualle:
ria,y findirterosdeq pagarla.losEfguigaros í q cña#i
ttá para boluer fe departe del rey)eomo tuuieffc nuC|
mxierta,dcque.elTey veníajdetermínofñtartodalá;
gcntc.y íaHrfe de tíerra de gente ta traydoraEoqual.
hizo principalra^nte.porq fabia q AlbertoPetey, ys
fuá Defpach capitanes de los Bcrncfes(q fiempre fiíe,
ron muy afficionadosa Frácefes),y q afsimifmo los
Saboyanos embiados por fu Duque,leuantauan con
tea el el comit de los íbídado.s,Auiá el Cardenal prcí,
dido por efto algunos días antes a Alberto Peter,y
foltadoloáruegode hombres honrados, y Alberto
tomandobriocon ver qcirey auiápafládo,quifo v ®
gár fu infuria,y procuraua con todas las mañas poíH
bles efféduarlo q pretendia,comMene a faber hazer
qlcsEfgui§arosÍc amotinaíTen contra el Cardenal,
Y el negocio aüia llegado a.tcrminos,q algunos pi«
diendo alteradamente paga,bOluieron las armas coi
tra el CardenalPorque como ciertos dineros que el
rey do Fernando de Efpteñáauia prometidbnovuicf
fenfido traydos alcapo(porq Diego del Aguila fú
ernbaxador fe auia detenido en Milá)akcr3Uánfe lo s
Eft^ui^aroSjpOrqnoícIesdauapagaáldiafcñalado»
pero Galeabo Vizconde(períona de antigua auftorí
dadconelIos)y IacoboGambara(embiadoporelPa
paco dincros)y otros hóbres virtuofos que fe metic
ron de ppr medio,apaziguaron el principio del m oí
tirt.Como losEfguÍ5arosanduuieflen defta manera
altcrados,parecia a Borbon y a Triuukio,q pues fus
fuerzas y volíícades eftauan tá diuifas, podría fer rom
pidos unos en vna parre,y otros en otra. Y cierto fue
á deftruydosfaciimfte'en alguna batalla,fiel rey (q
no quería q en fu aufccia fe pc!eafle)no les vuiera ma
dado mucho antes q no hizteflen tal,ni aucnturalTen
el negocio a rlefgo de baralla.En elle ínterim el rey
uiedo pafedo los Alpes,baxo con la maíTa de fu ge
^
"

neros^co
mo por los razonamíctos qles IiaziaeIiCffl-denaf,v
de verguc^ade n o fer tenidosporlíuiaHos>lossa^
yanos fe boluierófinhazer nada,porqiosEfguipros
eftaua talcs^q parecía q quería mas vha dfdicha^ba
talla q vna aueta;ada paz.Pero fiis capréancsíparcci?
do les q en aql riepo nocouenia quitar toda cfperan
^ de p a^m o m oítrar buena volütad para tener tpo
parafalirdcaqílpstátrabapfoslugares^dicrotréí
guas por pocos dias,díziédo,q en ellos yriá a Wrce
lles,y allí oyriá de buena volürad la embaxada,y lía
mado mas gece,comunicaría las códiciones déla paz
El rey aunq entgdia q las occaíiemes de las guerra»
eófific eri mometos pareció le q nocra tpode auñu#
rar el hegdcio a batalla,y teni?do efperaga de acabar
la guerra fin herida,c5 cedio las treguas. Pero m S d Ó
aLutrcchqco vn a grueíjá vádadecauaílos fueílca
iasclfialdas a lo s E í^ígaros,y qpreíéntsdoaígunas
veres fu g?re,diefle en los qfe apartaflen dcl cxcrcú
to.Los Efgui$3rosmarch3do en ordená§a(ftgñfu co
ÍKÍbre)cndere§ar5 elfegíidodiaaChiauaíTojlugarno
blcpéfandoqlosmoradoreslesbariáamiftad,yrcfref
carfe có fus vituallas y haziédasPero fos dCbiaurf
fo temiedo q el lugar feria faqado fi rccfbicflén tanta
muchedubrep m ouidospor amiftad de los Frácefes
cerraró las puerrasfeófiádo de fus fueras y murallas)
y raataró cruelméte a algunos q poco antes entraron
abufcarvitua!las.Ycftau 3 t3 foberuios,qpaflaroc5
factas a cienosToldados q incaútamete llegaróa las
puertas a hablar les.LosEfgui§arosayrados déla ín
|uria,plátar5 luego artillería,y derribando parte dcl
muro,arremetiero y de vn Ímpetu mararó mas de fe
yfcictoshóbresqeítauápueftosenarmasjyfaquearo
las calas,y fegñ eflauá avrados lasaíiblará fi el Carde
nal a ruego de Galeado Vizcode y de GSbara,no in3<
data fonar de repete los atambores y tocar al arm^
fingí endoque los Francefes venianiporque Íuscorí
redores fe auian prefentado delante.)
C onloqual como oyendo las trompetas íálieflefl
dcl lugar a la batalla, breuementc perdieron la yra
con la muerte de ios moradores y muebedumbre
dclfaco
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dd faco, Y cfpacío dcl tiempo, y no hizicron daño
en las cafas.
Auiendo los Efguifaros
rcfrtfcadofcalliconabundancíadcrodas las cofas,
parricron a Iurea,yfueron fe a Vercclles^dondc efiaí
do pocos días por no oyr a los cmbaxadores(como
efíauaconcertado)fueronfederechos a Nouara.
Ltegado los Efguíjaros a Nouara (como en cl co
rajón eftauan amotinados^y ningu cfpacío de lugar
ni tiempo auia bailado a fanar fu mal yhazer que no
mudaílen voluntad)comcnjarona amotinar fe, y a
turbar lo todo conalboroto dearmas, maldíziendo
a los príncipes de la liga,y amenazando al Cardenal
qac lo auian de macar^fino Ies dieíTc luego dineros*
En tan gran defordenno erapofsibfe hallar remedio

§a y orden paraauer vííftoriaí Pues Iiaafendo aquel
ligero caminOjfuncaríanfacilmeniefus fuer^
jas con las de fus compañcroSjytomarían a losVc^
necianos(quc ya auíanllegado a tierrade Crema ) cl
paílb^para que no pudieíTcnjuntarfe conlos Franccí
íes.Pcro como Roña y i^nglardo fuefíin gouern^
dos por el ímpetu de los foldadosj mas que ios fols
dados por cllos^y muchos dixeflén que dcuisnyr fe
a Miláncabeja dcl eftado^y tomar por afsícnto dela
guerra aquella ciudad tanaccomodada para dio por
fu incrcyble abundancia^ypor la calidad y fortaleza
de la tierra^y aparatodearmas, y gran voluntad de
los cíudadanosjy como los vtílifsimos confeíos dei
Cardenal no fucilenoydos,queriendovnos vno y

para apazíguar la furia de la ;dtcrada canalla* Porq
Diego dcl Aguila Efpanol ni embíaua de Milá cl di
ñero que tenía a punto,ni(aunquc por muchas cartas
era JIamado)queria venir al capo^no fe fabe Gde maí
licia o míedo.De mas deftc^los Saboyanos y Albcr
to Peter^y Defpach haziendo mayor ínítancia, negó
ciauanpublicamentcconloscapítancs y alferez,y
con la turba de los Toldados,que fe amotínaíTert * fií
Cardenal viendo efto,y queriendo apartar fe de la t S
peftad de tan alterada y traydora canallajmetio fe en
cl caftíllo de Nouara* Y no mucho defpucs Alberto
Petcr,y Defpach aljando fus vanderasjpaiTaron el la
go de Como y fueron fe por Domofula a fus cafas
con mas de diez mil hombres. Los de mas que por
fer muy leales,o muy enemigos de Francefes no puí
dieron ferinduzidos ahazer cofa tan vergonjofa(eIi
gicron por fus capitanes a Roña y a Anglardo del
Cantón de&rígO,h6bres de notable valorPl Cari

tros otrOjCaG vino el negocio a fedicion.Porque mu
chas vezes por competencia y fcberuia(vkío comíí
de capitanes)muchos condenan en confejo cofas que
claramente veen que tienen gran razon(foIo porque
otros las quieren) y Gguen voluntariariicritepareccis
res malos y trabaloíbs porque no parezca que G g ü S
d ageno. Auia aun cnci campo EfguijarOjinucbos
aílícionados a Franccfesjlos quales aunque temían al
Cardcnal^y fu prefcncia y Gngular inckifiria^Co toco
cíFo de fecreto procurana turbar lo todo, y aniquilaf
fu auSorisiadeEl Cardenal viendo que Gn granpdíí
gró no podía refrenar la fobcruia de loscapitajnés,y
liuiandad de la chufmajtcmo ccmpaiiia de Efguija^
ros mas 6cl que grade,y fue fe a Pauia,y de allí a Pla^
zencia a perfuadir a don Remorí y aLorencio de Me
dicis(que eftauan a!Hparadós)qpa0aíren e l rio,y 6^
guieGen la guerraPartido el Cardcnal^Galeajo Viz#
conde,y Cambara dieron a losEfguijaros dinero dcl

do fucceder tan vril al exercito, como que aqudJos
deftruydores^de la buena difciplina y honra de fu na
cion(que comprados a dinero auian procurado cor?
romperaiosdemas,y enfozíar los con otratal macu
la para impedir la guerra necefTariarocnte emprendí
da por Ja honra de fu nadon)fe vuieQen por merced
diuina/aüdo del campo. Que no fe turbaíTen por fu
yd 3,ni dudaíTen dé la victoria, porque allí quedauan
Toldados vakrofos y fieles,y los magiftrados de los
Cantones embiarian mas.con cuyas fuerzas podrían
fuftentar fácilmente lafuriadciosFrancefcs,fituuie
Ten concordia,y GguíeíTen con buena orden lagucrra
^efupieflen que en ambas riberas dcl Pojcftaüaco
doscxcrci£os,don RemendeCardona y Lorccio de
Medicis a punto para i'untar fe con ellos, y fegiiir la
guerra de común confeso, fi vieíTen que fe llegauan
mas ccrca.Quc le parecía que feria fácil y muy acer?
tadoqueIfuantaGcn luego fu campó^y rodeando po
<^ocaminofe fiuefíen a Pauía,ciüdad amiga^y abunda
te de todas cofas,yque de allí paflaGen a Lodi a puní
tarfe
"
exercitos de don Remen y de Loredo
^
IosjY affegurar los G fe viniefí
fen ajunur con eUos, y que efta era la vnica efperan?

pro^
turauarí conferuar en lealtad a los mas vím íofos, y
fanar las voluntades de los otros,para lo qual quedan
ron fe críel capojccn interxion de GalgG daño Ies hk
sieíTen/uffrir lo,porqueIos Efgui^ros(q aun fem ó
aian por vergueta y miedo de infamiajno dixeíTe^ q
los dexauan qaando veyan el negccjo perdido, y lo
tcmaíTen por occafió de hazer Io,q tanto deíTeauan,Y
fe fucíTen.Partido de Nouará el C3a;rdcnaI,Rona y
glardo kuaniarcnel campo,y c^ímetraro a marchar
por cerca dcl fago mayor .Y ál tnifmo tiepo los Fran
cefes(a quien toda la tierra fe aiaa allanado cornos
vencedores)vinieron con granpritfla a Nouara.Ppr
que poco ames el duque G^tauíán Fregofo Ilcoádo
Emarde Prfe conalgunoscaualIosFrancefesp^r las
jsjpes marítimas adonde eftaaa¿aüia armadomas de
quatro mil Ginouefes,y ayudándo le los Gudfos,atf
uiaecbado la gente dcl duque Esforcia de AJexan^
dra,y de Tortona,y de otros muchos lugarcspl rey
Francifeo aunque los de Nouara fele rindieron en lié
gando,no pudo auer luego cl caftillo(aunque ni el al
cayde era csforjado,ni la guarnición grande*) Por?
que com o cl caftÜIo eftauapor todas parres cercado
de anchos foGbs y muros muy aItos,parccia que fuf?
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• Wbrin El reV pareciendole
&K.a qualqmer
^ de fupoderofo e«r
noeftauabicna u ^ enemigos quc no fueíTeven
ato dexar atr^
Nauarro que lo combadefie.El
cida,mMdoa
qual deuea »
comcngo a batir con
«‘^Src^quehaziendo enpocas hora gran bateí
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S S c o n granruvdo lo alto délos muros, V
!nrmSStosbeftiones,yhÍ2odañoenlasfOrres.Co
lo aual auiendo miedo el cobarde alcay de, rindió el
caftillo y fu perfona y la gente de guarnición.
^ ^
C R V E G A EE^ c a r d e n a l » a
^ donRemonquelefocorra,y los Efgui^aros
tratan de pazcón el Frances,y don Remonpaf
fa con los Efpañoks el rio afocprrcrles.Cap,íí.
■
N eftc medio losEfgui^aros ( q fe#
guian a Roña y Anglardo)llegar5
a Varefo,y auiendo por todo el ca
mino hablado mal cnlos principes
de la liga,y tomado a Cambara el
------ .. dinero deIPapa,y amenazado mas
Que nuncaqueauiandchazerloque AlbertoPeter
V Defpach auíanhecho,enderc§aron cafi todos a Ga
iarato^ondeauian llegado Carlos DuquedeSabo#
-va,ví^utrech,y otros muchos hombres de ropa lar#
¿^paratratarotra Vezdepaz,y aíTentar lascodicio
nesPorqueeran tales las mudanzas que eftaliuiana
y vanderizacanallatcnia(queriendo a vezes vnoco
deíTeo de dinero,a vezes otro con deíTeo de honra) q
como a vn mífmo tiempo prometian vna máfma co
faa ambaspartes, lospudierades tener pormuda#
bles y por conftantes.En eftadeforden como Galea#
co VCambara hablaíTen a los mas leales capitanes y
loldadosy Ies rogaffen mucho q no figuieflen a los
cfcandalofos y deprauados,ni fe aprefuraffen a ven#
der a los príncipes déla Iiga,ni a hazer tangranafre
tá'a f« nación,y tan gran beneficio alos F r ancefes fus
éncmí<ros los capitanes Ies refpondianque ellos yui
a ver fe con los Francefcs,para tratar de lapaz,y def
baratar Ia,y rompé^Modas las vías que auiá para con
cluyr la,y paraperfoadiendo alos foldados,ponerlos
mal con.losFrácefcSs,y apartar los de todo puntodc
fu amifiad-Pero el negocio paflb muy de otra mane#
ra porque alasprimeras viftas propuGcrócondicio#
nes de paz,y algunos capitanes recibieron dineros,y
íuraron de fer perpetuos compañeros de Francefes,
íi el rey ratificaflelo que fus embaxadores Ies promc
tian,Lo que los Efgui^aros pedían era, que el reyen
don de aquella paz y de la que hizicron con Trama
11a eñ Díjonjlesdieffeferecientos mil ducados en tres
na<ras Trenpedían arrogantemente otras muchas co
fasfeórotie para quitar a los Francefes fu reputación
querían que parecieffe que hazianfu tributario avn
rey v reyno tan poderofo.)Pero los Francefes acep#
tarOn todas las condiciones, y determinaron firmar#
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las,no queriendo mirar en dinerOj ni rebufar nínsu#
na co¿ por iniqua que fueíTc con que la guerra f „ c ,
baíTeBnfangrc deninguna parte.Y cOnque c6 vn vin
culo de fortifsima confederación, juntaflen afi aquc»
indomita,que fiempre tiene las armas enla
mano.y eftaen las ceruizes del eftado de Milan.Ay a!
gunos que pienfanque los Efguigaros como obfiina
dosbufcauan occaGon de pelear,y que trataroníajgi
damentcconlosFrancefesdelapaz,paramofirado
querer la tomar en medio,y deftmyr aquellos feño*
res illuftres,y vna vanda de cauallos Francefesq
nía con cUoSjY tomar el dinero del rey que al .diaío
ñalado le^ ayian de traer al carapo*Efto por ventura
me parccieraque dcuiapaffar por falfo, filos que cfs
criucnfUZgaíTenlasintencionesporlo? fucceflosjy
no por confeáuras.En tantoque losEfguigaros orde
nado eftodelibcrauanfobrc la paz,y condiciónesele
go de Belinzon con vcynte vanderas de infentcm
Roít^perfona de gran audhoridad entre ellos, y coa
fu venida muchos mudaron voIuntad,y los que eran
enemigos de Franccfes,perdiercn el míedb,y desbas
rataron toda cfperanp de paz(la qual ya auemosdá
cho que eftauaconcertada.) Porque poco ames tos
principales de los doze Cantones detieira de E % i¡
^aros tcra'cndo nueua de que fu gente- andáua dilcors
deyalterad 3,nombrarGndcconformid^ porgem
ral aRoít,porquc era fupremo magiftrado del Caw
tondeZurigo,ycncdady fdendade guérraexceá
diaatosd«mascapitancs.Eftequerienck>ímpedird
fin de los fedidofos,y remediarlos males prcfewes,
reprcbcndia3p€rfuadia,atemorizaua,vfauade«>dos
remedios,y a vezes de rigor,no eeíTando de hazer lo
que dcuía.Madando pues todos voluntad de temor#
y vergüenza como en lugar de la paz pidiéflen guef
ra y armas.Roft reftituyo en fu officio a Gf bara,y hi
zo q los Toldados le hizieffen furameto, y como a e#
fia fazon llcgaffeDiego del Aguila Efpañol co d&K#
ro pa go a todos,yleuanfandocI cipo el mifmo día
para licuar lo derecho a Milan,tÍro por tierra de C o
mo,y enderezo a M6ra,En elte medio elCardenaí de
Sio fabicndo en Plaz?cia la venida de Roft,(3ünqíe#
niala guerra por perdida,yeftaua fin efpcrS$a)tcino
animo,y perdiedo todo miedodel fucceffo déla ^ e r
ra,comen§oaperfuadir a los capitanes del Papaqce
paffaffencl Po,y fueffen con el a coger el fnidódela
vidoria,que eftaua en la mano. L o mifmorogaoáat
don Remonfque eftaua alefado cerca de las tibefas
del Po y del rio Ada)diziendo le que fe pártleffc fue#
go a Lodi,y fiintaffe prefto fu gente con los Efgoi^
ros,y gente del Papa,pucs Dios les poniadclanieá
hermofa occafion para ganar vna incomparable vi#
doria,con que(fi fe acordaua de la rota de Rauena, y
confideraua como paffarian las cofas de Italia fi lo*
Francefes vencieffen)podria fatisfazer a fu honra,y él
deffeodefu rcy,ylagloriay reputación de fu gen#
tc.Don Remen Ic refpondio,que el le prometía que
fu voluntad,confejo y fuerzas no faltarían a los prm#
cipes
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cipes de la liga,y que al día que le feñalaua f ernla fó
da fu gcacc en tkfra de Lodi.EICardertál parccícsií
do le que no dcaia detener fcjComo de GOrio de P h
ftbya gíxicmador^lel Pápamete vandas de hobres
d e armas y canailos ligeros para fu guarda,y paíTan
do el POjtíroa £>odi.Yaan por capitanes defta cauaüe
ria Mucio GoIona,y Ludouícd hijo deí conde de Pí
cillánoryGuido Rango^y Nicolás dé Bagno,y R ay
ncrio rfeSaíFeca¡y L-udouico de Fermo, y Raynaldo
de Pauía^hombrcspraciícos dé guerra . Pero como
Ikgaffcna:Lodi,ycton Rem a no viñíeíTeícomo eftaí
ua conccrcádo>porqtic auia fabido que los 'Efguiíaí
fos cratatiande paz,y que losFrancefes auian llega?
do a cierra dciíilanjy cíiauan de I^odl camino de po
cas horasjclGardenalalrerado dcyray miedo pardo
de Lodí parayr fe con prieíla donde los Efgui^aros
cftauari.Entonces algunos caualíos, cuyos capitanes
eran Guido Rangqtt,y Raynerío de Saíletajy Ludo?
uico de Fermo viendo que los Efpañolcs no venían
dixcfon que no paflarian adelántenlo qual hÍ2Íeron o
de mícdo,o por Otro reípcífio mashonrofo,fcgun pa
recio acabada lagüerra^Y aunquecl Gardenalles roí
g o que no hísíeíTcn tan gran maldad eftando t á c e r d
ca los FranecíesjY que no loencregaHen a fus capíta
Ies enemigo^y aunque por el auíftoridad que tenía
como legad o fe lo mando y los amenasb^no pudo
acabar con elíbs que no fe bokiieíTen a Plazencia.
Mucío Colona y los demas capitanes que quería
mas ci peligro que podía traer honra, que lo feguro
que era afrenta,{íguicroa al Cardcnal^y líegaro a Mo
xa^donde los Efgui^aros eftauan*
'
El rey Francifeo aunque vfando de codo genero de
induftría y ÍiberaHdad,nolc parecía quedeaía perder
cfperanja de ápaziguar a los EfguijaróSjCon todo cf
fo queriendo que en ei interim no le hizieíTen por def
cuydo algún d^o(porquc los ánimos de íoscapiesu
nes enflaquecen quando pienfan q noha de aucr guer
ra,y los foldados e n oyendo paz,fe enroi:pecen)par?
tío de tierra de Pauiajy acollo fe hazía tierra deLodi
y en medio la (ornada (unto al camino real entre M u
lan y Maririan(aquicn baña eí río Lambra)aIo/o fu ca
po^cl quai afsi por cantidad de getCjComo por la or
den con que eítaua alo(ado , era el mas admirable y
mayor que en nueftra edad fe ha vifto. Eña mudanza
hizo el rey por muchos refpecíosjio vno por paíTar
fe 3 vna tierra perdida a las fcrtilifsimaspoflefsioncs
de los Mílanefcs^cn que no íe auia hecho daño. Lo
tro para poniendo en medio fu campo impedir q los
Efpañoles y eccIcfiaft{cos(que efiauan apartados d e
los Efgui^ros)no fcfuncaíren con ellos,y para eftan
do cerca,aíTegurar a Albiano que venia con fu gente
a fucampo,y defender lo de don Remon que le yua
encima^Gon lo qual el rey proueyo todo lo que co?
Uenía,y hizo vna cofa de granefleclo para viífloria.
Porque don R emon viendo lo yYemiendo no viníe
fen de repente Francefes y Albiano,y lo dcíiruycfí
Icnen vna rafa campaña donde eftaua,rctirofc ai Po,
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y paíTo ío frontero de Píázcñcía pór vna puente que
auía hecho de naücsfeh'cüyá.dcfenfa 3úia de:jíado a
Itian Durbíhacon artílicria yinf^teria,) Eftauac
y catorzeeompañias de infantería Italiana.Doh R cí
mon tenia ochocíentós hornbfcs dearmas, y mil caí
nallos ligcrós,y vn gran efqüadron de foldados vic
(os,que fin faltar vno crarifamófos por valerofas haí
zañas,y ricos ¿fe faco que auíah auidb, y en notorio
valor y luzído adere^ de armas eran ygualcs áfu ge
ficrahy CoroneIcs,y a los capitanes de conduca. Jütú
t o s defta mánerá los Efpañolcsy cccIeGaftícos,cbmo
pareciefle que podíaripaffarfeguraménte el Po^y He
gar facilméncé donde los Efgtií^rós eftaaan,don R e
mon y LOreheío de Medicis vichdó que íi
adelante fe Ies óffrcda ócaSon de ganar gran
c vna gran vicfloria, (untaron fus capitanes, y eñtría
ron en coníe(o,Y los vnos y los
diateron algüí
ñas ooíasjcfcüfando fe d e no auer púcfto mayor dílí
gcncía para (untar fe de principió cóií los Ffguí^arós
(por lo qiiat y por pere^ d e ¡ o s c á p i t m é s ma¿ q pt^
falta de tiempo o impedimento de lóicám ínos pare
cía que auian perdido algunas bücriásoccaQGncs.J ^
Pero codosoalpauah ajlofs Efgüi§áror¡ porq fin co
comt^
municar le lOjtrataron gc
o lo fingícron(pof el refp^ftó raedor que ellos qüifief
fen*)Porqüc con aquellafamáde negocio que tan pe
iigrofo era(cftando todos átemorizados con miedo
de vna gran gucrra)auían puefto ftíípédm dc que ha
rían k) que prometía fú inCGnftancia y liuiandád,
Pero en fin los Eípañoles y cccicfiafiicos dixeren, q
cftauan preftos a paflar el Po,y a pelear fi fuefie nece
farío en qualquicr parte y mancra,áunquc fueñe con
ventaja del encmigOjCOn que la guerra fe hízieíTe co
verdad y voluntad de todos* Pero como íctíqcftp
fueflcpalabrasjyclvn gcneraifofpechafle del otro^
ninguno quería paflar primero el rio. Porque Loren
•cío de Med{cis(auquefcacordaua délo que dcuía a fu
officioy calídad,Y aIaíntcndondcI Papa fu tio)pae
recia le que en negocio tanpeligrofo deuia mirar b i é
lo que hazía.Porquc creya,quc el rey don Fernando
tenía de íecreto hecha paz con cl Francés, y que don
RemonCquc poco antes no quifo llegar dode los B f y
guiparos eftauan)no fe aueitturaria a harcr con dctcc
minacion nada por prouccho ageno. Demas defto cí
ftauacorigoxadojtcmíendo que los Efguijaros que,
vaciJlandoyamotinandofeauian dado tancas feñaí
Icsde apartar fe de la líga,por vetara haría algún grS
daño a cl y a los demas confederados en medio la fu
ría de la guerra^como lo tenían por coñumbre-
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rio en focorro del éardenaljy los Efpañoles ro
pen vna vanda de Francefes,y prenden al capí
tan,ycl Cardenal con Diego del Aguila faca
por engaño a loá E fg u ^ ro s y va a pelear con
d Francés» Cap, 7 .
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lOr.ocirs

ipcchaualoniirmodc Lorenzo
j de Me d i c í s > Y * " “cho tray
f don detodos.Porque ledezian
que LtOxS^o aulaembiado de fe
crcto correos al rey,yque Ludo
uicodcCanofa,Obilpode Tri
carleoLegado del Papa(fc aula
quedadoen el campodel rcy)y trataua de pa%ypro
jneriaafirmaauámenreque la gentedel Papa no baí
ría por eíionces dañoa los Francefes. Acrecentaua
cfta fofp£cha,que pocos dias antes los cauallos Efpa
ñoks prendieron a GinthiodeTiuolique boluiadel
campo del rey,cl qual(feguniemos contado) fue cm#
biado por el Papa atratarcon el rey dcpaz.Efias co
fas hazian que ambos capitanes entendicffcnque les
cumplía mirarcautamente loque bazian.Porque do
Remon veyaqüe con qualquierpequeñodaño q re#
cibiefle,auenturaua«I reyno deÑapóles y fu falud^
(cofas que citando fu gente enterado podían correr
p.eligro.)Iten Lorenzo no quería con ofenfas vanas
y que noconuenian al fiempo incitar contrafi enme
dio dela vidoria a aquel ppdcrofp rey(a quif nunca
auia penfadoacpmetcr.Pprqiiedreyaque 6 fecfiuuie
fe deftotra parte del Po ,alcan^ría del :mcíor par#
tídoque de los Efguigaros)aunque feluntaiTerón
ellos,y laviñoria fe ganaíTecon y gual pcligro.Por#
que tenia entcndido,quefi los Efguifarosvuicffen vi
cioriarecobrarianluegopor armas a Parma y a Pía
2encia,a quienpoco antes auian fofaeruiamente pe#
dido al papa.Siguiendp pues todos la guerra con e#
fias malasarte$,todas las cofas fuerofáciles y llanas
al FrancesAunque poco dcfpues eftos cauailcros(o
fingiendo o mudando voluntad por parecerles que
erarazon,y porquecreyan quela\’id:oriacftaua en
ia mano,y el duqueEsforcia y el Cardenal fe lo ro#
gauan,y todos los Efguijaros felo perfuadianllama
do los por cartas)comengaron apaíTarclPo » Don
Remon como eftauamas cerca del riOjpaíToprime#
ro,y alojo fede la otra parte de la ribera.PeroXoren
|o como quedafíe poca luz mando echar vando,
que al alúa todos losfuyos cftuuieiTenjuntos enla ri
fcera para paíTaf enefcIareciendo¿ Pero como a efte
tiempo ciertos cauallosEfpanolcs(a quien don Re#
Ilion mando que fiieflendclantedefcubriendo tierra)
fe encontraflen con vna vanda de cauallos de Borbó
que para el mifmo efiedo y para robar difeurrian
por aquellos camposi,trauaronlos Efpañoles batalla
y truxeronprefoal campo al capitánFrancés, y a o#
tros muchos cáuallcros,de los quales fe fupo,qüc el
rey teniafertificado fnalojamiento en el camino de
L>ódí,y que ¿^iDiaiiuauiaucgauu
Albiano aoíallegado tfjiiiu
con fu gente
t/CQÍjV
geiJic ál
<u rio
uw
A da V que los Efguifaros auiendo rccebido dineros

y paíTado devna parte a otra embaxadores, auiade
firmar el diafiguientelos capítulos de la paz ,y que
vn grueíToefquadron de Francefes y Alemanes auia
fcdido del campo con P aliza por espitan,y fe venían

acercando akcart)paña,al derredordel Po. Goího
cftas cofas fe pubIicaron,Ios Efpañoles(que poco »
tes auian pafladoanimofifsimameiíte)aIlM)rGtaroriré
y fin orden ni cfperarmandato defii gencraljcogie#
ron preño liisbaltjas,y entrado enlapuentc noceflíi#
ron baña que todos efluuiercii déla otra parte! anteí
que los eccltfiáñicOs falieíTende Plazencia^oapro#
tiecbandp que el marques dePefcaralos repreh6di«
y trabaja : por.mcterlosenordefi;Goñ elto (como
Dios efiuuieiTepor lQ$;Francefes)Vna£bfpéchavan*
nadda de vnfalÍQ rumor, desbaratolos defig^osy
tardos confiíjQs deaquellos hombresque entendían
en perder tiempo* , El Cardenal y Rofiio defpi
diendo cfi Monzaloseínbaxadoresdelreyq'vinie#
ron a tratar de paz,fuer6fc confu gente aMilai,doo
de los Efgüigaros fueron hofpedadosencafas deciíi
dadanos ,y la caualleria fe alojo enel arrabal déla
puerta Romana. Haziafe allila guardia,y auia ína
llegauácadadiahafta
lapuerta,y
lacaualleriadel
Pa
^ •*«
-t*
m
^s ^
^ ^ ^A
pa
uulcio pocos dias antes auiallegádbxoh poca com#
pañia a la puertaTicinefa ahablar a los dudadanos¿;
y perfuadirlcsquéfcrindieficn,PeroírGhaziendo ef
fc<3:o,y fi€docon peligro de muertefébtódo de vna
fubita furiadcl pueblo que derepentefalio^retirofe
a lugar feguro.IuntadefiamaneraenMilánla genté
ron ai csftillo alos capitanes yembaxadoresjy enírá
ron en confejo,y auicpdo tratado muchas cofas fo t
bre la orden de la gucrra,muchos dixeroqueimpoi
taua para aucrviftoria,no pelear con Jos Francefeé
baña que los EfpañolesyecclefiafticosfejUntailéncS
elJos,ohaftaqponiendoalos Fiancefesen alganá
neccfsidad^losfacaffenacampaña y logar mas acó#
modadofuerade las trínchcas en que eftauantanc #•
fiados,y que por fiierja haríanyno deftos eíFedOs, fi
por el camino de Pauia IJeuaíTenfucampo aBmafeo
Efto fe prouaua por dos razoncs.Lo primero, porq
íi el rcy(lcuantando ellos fu campo) fe eftuuicfléqué
do en fu fottifsimo alojamiento,podrían facilmenté'
partir de Binafco,y tirarpor ellugar deS»i¿i:aigcI,y
por aquellatierra abundante de todas Vituallas,ylie
gar al Po,y por las puentesque eftauanhechasjuntar
fe con los Efpañoles y Italianos,y cobrar gran efpe#
ran^ade viñoríaXo otro,porque fi el rey temiídó
no le toroaffen el pañopara Pauia y para la puente
de piedra del TcGr(en que aoia dexado mediana des.
fenfa)leuantaírc fu campo y tírafle con el hazia el Te
Gn.pelearian con el roasa fu proúecho, o acoftafido
fe a mano finiéftra hazia Lodí,yj llamando adonRe#
~

5

á

•«#

^

_/t^.

mon y a Lorcncío de Medicis y recibiendo los en ftí

campo,apartariatTluego a Albiano del camino qué
traya,y diminuyrian la gran tfperan^a quelos FraM
cefes con los buenos fucceíTos tenían de viíSbría.
Para dar a entender efio a los Efgúíjaros hombres
feius#

Año

Paulo lóuio.

faíaagcs5Íácaron allí algunos paciesen quceftaua
pincadala cantidad del camíno,y Gtío de la rierra.Pc
ro algunos capitanes Efguí^arosjqne por anrfgua de
irocíon o dinero nueuamcntc recebído aoian acepta?
do en Galcraco las condiciones de la paz^contradixe
ron efte pareccr^proponiendo vanas diffícultadcs ^y
díxcroBjquc el negocio fe dcuia mirar n?as conGdc?
radamente^y con cfto desbarataron cGevtilifsimo co
fe^*El Cardenal viendo efto5y queriendo que los a?
rimes de los leales no fe rcsfríaíícnoon dilacíon^y q
la buena voluntad de la incierta chufma no fe boluíc
fe en traycíon^decennino con todas las artes y prc
ficaa pofsiblcjlleuar los a pelear con los Frácefes, p?
fando que ganaría vna gran v i¿ to r ís t^ o Glos Efguija
ros füeflen vencidos, temían Gempre capital cnemí?
fiad a los Francefcs.Comunicando fu intención coios
alfercz^y co los mas leales y principales hombres de
los Cantonesjauifo a Mucio Colona que quádo o ycf
fccicrta feñal híziefle tocar a! armajyquc mofirando ^
que cí campo Fráces fe accrcaua a los arrabales/alicf
fe corriendo con la cauallería^y qne Gngiedo redo lo
pofsiblc gran miedo y peligro llamafle a los Efgui?
jarosyicspidicflc focorro.
L o mifmo mando
a las primeras compañías de Efgui^ros que eran
g^te feñalada en valor y cnemiftad con Fracefes ydc
de principio auiá pedido que fe Ies diefle la delatera.
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$aros el campo del rey de Francia^ y han con el
vna gran batalla. Cap. 8Oncertado cfto co?
mo los Efgujgaros
auíendo comido fe
fucilen a feftear ylos
Capitanes eftuuícf?
Gen en el caftillo con
fultando 5 íbnaron
de repente a la
puerta Romana ata
bores y trompetas.
Y eftendícdo fe fama
de q los Francefes venían,vnas compañías tras otras
dando de mano en mano la razondcl alboroto^toma
ron las armas^y falíeron por la puerta con gran vol3
tad de pcIcarLo qual vifto por las copañías de quien
no fe Gaua mucho^aí^aron luego fus vaderas^y Cguic
,ron a los delantcros,porq no parccíeíle q en peligro
qtocauaa la íalud y honra de fu nación los deíampa
rauan^orenian differente voluntad q ellos, y afsi cer?
rados tirauan hazla la puerta.El Cardenal con fu ca?
pelo y ropa de grana y vna cruz delante difeurría fo
ore vn caaalJo de guerra por t o d o s l o s éfquadrones
^ quando llegaua a algunos alférez y capitanes ofol
ados amofos por valor,anímaua los a qtie camina
en,Y dezía Jes que Dios y los faníftos le tenían pro#
m ^da la visoria de aql dia,y q no fofo deftruyrían
mda la nobleza 3 Frácia trayda por cabcca devn rey
-Eiogo entre dos exercitos de enemigos,fino co fu v i
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loryfclícfdiadqaebrátarianlas fuerzas de los Veneí
cíanosyGinoueícs,yfehariáfeñoresde toda Italia
Que ya fabia q los Alemanes (foldados mercenario*
Y íuef^ del exercito del rey)aui5 muchas vezes fido
por ellos vécidos en batallajy no feria tan enemigos
de fu emperadorjii tan prodigos de fu valor, q con*
tra la honra de Alemañaquifieílén pelear por ios Fr3
cefes íus verdaderos enemigos.y q no penfafien qne
los Gafcones(íbldados q no fabian fino huyr)íiiqne
aquellos caualleros refpladedcntes cófedas y eolias
res de orc(cuy& coííCbre era cofiar mas en las cfpue
las y caualIos,q en las efpadas y vaIor)auiádc pelear
co m asesfuerpq auiápcIeado.Que todo el trsba/o
y peligro a q con gr2 animo fe auian de au&urar era
entornar el arrillcria,y q creyeíTen firmemente ,q to
dos los q alli murieflen dexaría fama devalerofos en
!a tierra,y fus animas yrian derechas al cicIo,porqne
cHos abíbluia de todos íus peccados,por autoridad
PotificaLDizíedó efio por todas partes, y llegado a
l a s cópanías delanteras q auiá entrado en camino lia*
no,Gaicano Vizc 5 de,y Juan Gonzaga,y Garobara,y
Piego del Aguila embaxadores/aliero de Milán fif
gui?do^ Cardenal y a los E fg u i^ o s , y quando fa*
lieron juraron fe co ellos algunos caualleros Milane^
fes de Iinages,afíicionados de antiguoalos Esfordas
y algunas copanias de malhechofcsy plebeyos m ea
claró fe de fu voluntad co los Efguigaros quando fa*
lian.
Apenas auiendo andado tres millas, y cftS
do el capo Francés mas de otras tres y media de allí,
los Efgui^aroscomcnjaroh a tirar diez falconctes ^
cofigo lIeuauan.MarauilIarofc mucho loscaualíos
calíanos,y Mucío CoIona,boIuícndaíc a los capita*
nesdelaauanguardiacon el geflo demudado, di*
xo Ies,como fiendo cfircmados en difdplinamilitar
y raaeftros dclJadbys t 3 locos,qrecordays a los F r3
cefes con el mydo q hazeys fin proppfito co «1 artí#
llcria,pues e s m e j o r a c o m e t e r l o s efíSdo defapcrccbi,
dos y fin penfaraicto d e faI.Rcfpondicró le animofa
m ítclosq yua en delStera^qhartocóforme abue
na difciplína peleariáfannq los Fráccíesefiuuieflén ar
mados yen ord?)fi fus copaSerps decuya lealtadfe
dudauaj y todas las vaderas de los Catones entraf.
fen de coformidad co ellos en batalIai Quc para efio
diíparauSlosfalconetcSjparaqloscopancros q ve*
niá atras pgfáíTen q efíaua la batalla trauada pa q con
cfto fu valor(infememctc vódído)ya q no fe mouieí*
P^^geo q corría la hór^ de íii na*
cíOjfc mGuitfte co oy r los gemidos d e fus parictcs(á
qüí?\^ríamorirdc]lrcfüsoíos)ycoíamcmoriadcl
furanicto q auiáhechosy co miedo 31 caftígo qcníu
tieiTa Ciaría a lncfravrirv*.»»
I
i
n

fprccio no curaua déla valcroía gente dcl rey,ni crc#t
yan q ninguna muchedubre d e amllcríajní níngunafi
trínchcasde fu campo baftariah ádetcner fufuríaa n l
a impedir qno ganaGenvicSoría,yrornpícficn den
croen el alo/amicnto de los enen^ígos. Yuan alli
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demberg,
dclStera tres compañías deva
an e tos p _ j,^j.g^Qg Ycn llegando a vifta de los
Fr" n-Xs°cncendieronfe con tanta gana de pelear, q
raunaúélos demas capitanes con conrejomas laño
i-andauan parar las vandcras,Y que toraaíTen prime
' luoar para alojamiento, y defcanfairen del trabajo
del canino no pudieron fer detemdos^no al memJ
eo tiraron a paflfo largo a cerrar con enemigo, t l í
raiian al principio del campo^orbon y Triuulcio ai
íoíados cerca de ftnt lulian ( que es vn pequeño luga
ritofv tomaua fu alojamiento el camino r e J a mano
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y plantado en lugar conueniente cUrtiIIeria,comb fe
vieffen muy apretadoSjácordarQn pegar fuegoa las
cafasdellugarparadetencrla furia de los Éfguicas
ros,con lasllamas,ypara hazej que nofecubrietíen
con las cafas. Hecho efto facaro fu gente a parte mas
ancha. Eftaua delate del artillería Francefa vn gran
foíTojque fin peligro ni ofadia no fe podía paflar,y e f í
taua en fu guarda Pedro Nauarro con algunas comí
pañias de infanteria,y con yalerofos Alemanes cerra
dos en cfquadron. Arremetió allivn efquadroní
animofifsimos mancebos Efguijaros, teniendo m^s
cierta lamuerte que la vidoria. Eran todos de edad
florida ymas váicrofos que los de todos loscatones
y conforme a la antigua coftumbre de fu nación pide

ftaiiaalojadodRty

Usoffidos de guerra con valei ofas hazañas. Éftos
p „ ,f „ d e f a ,¡n a d a f o r r a U » f o „ l l a n n a d c s ,^

d a T ¿te Ú S u S r o n e s par.eratr.sen.eros ezer
d ¿ s v S a u i abofados en L q u .r ..l.s ,p a r a quan
V
lLV./a))r
^ r __ ______ loft :vií
dofuekneceflariojfocorrermasfoeltamcntelos
V?
nos a les otros, y para efto todos tres eftauan en vn
Iu2arlargoyfortífsimo,cercadode muchos folios
hechos por los labradores pataregar elcampo.Deí
mas defto Pedro Nauarro auia ( fegun conoenj beí
Af.r.nueuasmümdonés,ypuefto contralosfiiguis
« r n S o T S s n d e s hincados en el M o , a«doé
^ ro s clcuaos gr
Gafeoríts cubiertos
congm effasf 5 iP
con ellos...r a i r ^ o a m e m

y hSrran los mucho los Efgn,caros porq fe adnurj
--UC11L70»YXpermite
pci
dellos.
fe Ies en pr.u,l.g,od cfuvalo.q.e
traygan vanderas y fean capitanes de infanreria,y to
da fu vida lleuan paga doblada. Y no fe diíFcrendan
de los otros, fino en vnos blancos manojos de pluí
mas, que a vio dé capitanes traen brauofamente puc
ftos en losfombrcros.
Auiendo íarrcm.ctido co
gran
animo
en
efquadron
contra
las pelotas
del artis
granam.
r
lleria recibieron grandano .Pero pdeSdo largo ne
po fuertemente dende lugar malo y defauentajado.
enfln con f¿obftináda furia hiaeron retirar a los Ale
„a„,ay„ba.ie„doaIos}n& nresdePedroN a.ia.,o

l í S r á S t o S i e g o Huelo cólona,, algunos ca

palTaron por cima de montones denam os halla do

r i S n S M S i t o a < q " 'P “ » ' ' ' » “ “ >>''8“” “ ^
p tañes
tm f
ias trinche
‘ ■ ^ ,'d « T e n o ."S .v ñ ^
r nndíaálGÍat eíqual m v n hondo llano ccrá
ffd T o o rrS o sW Ó stfevn aean ald evn rio íq u ey
S t S o S o s ly ir a b a la u a n p o r p e r fu a d ir U s q fe
^
V
d ú e iíe s dcáuer defeanfado y comi
Jojaffen a llG y q
‘^"no pekaff ^ P
,
¿^ erario cafos

*clartill'ria'ft= oa,y to«™a^oa«ep.epwerra.W
fe otra vezy con mucha confianza arremetieron alqs
enenngosql.ferer!r.uan,yd¿fprde„aron.^^^
primaras h ik b s del auanguardja^oqualvifto^^p^^^
Borlan,Tr¡u»leio,U zl.ronpairara detolrefue»
„;jler!a.;yeor..endodevnaparaeaopa,p,ocuraua
con todas artes reparar fu gente defor^depada.
;
jten Pedro Nauarro nofaltaridoalosfuyosaatesrc#
prehendiendoa vnos,y preguntando a otrosG auil

2 ir,e.tauzlosr.3í e f e « o " " ; ^ W P “ ^ ^ ^
ahtiaüacxperieñciadefunaaonddiade la femam
ehqueatpríncipíó^elañofecelebraj^
^hcK:entes,á qúiehHerodesmato(^J^raa a ftr
íífezed e setiemfafe)era diainfelicey dt^enturadq
p L c o m o vh furor y fe a ilo c ü j vmeffe quitado
Iáobediehda 3aosfo!dados,yauchori#a:aloajpií
tañes (cofaqüc janáasfe auia viñoen capo de Efguií
canesú
^
^raiiencc^iVtraaaronVí
- ' ' -Ki^KaraliiconiOs Alemanesy «raleones.
. arerribkbaia .
antes d e

Cjccano a íuryr anrenroianicnrc can ames ue v « m
ñcmsgo^d^^ialesque tomaíFén animo , y vfáffch de
fus areabu¿cs y valleñas^ y fe ruuieíTen vn poco tóiS
tra les reforauán los lados con focorro de cauallewá*
Que penfafen emendara quel día peleando esfórí
gadameñtc el afrenta que por cobardta^o mala dích^
auían rccebido peleando mal en Rbauena. Con efío
tornó a víí mifmotiempo arremericíTe gran cauaHe#
ria, y lósGáfeónes edmaíFen animo de vérgüengáj f
'conias antoncftadoñes de Nauarro^y loS Alemanes
fe tuüíeffeh rezío déverguc^a y ira,renouofc vn ^ cr
riblc batallá^y ton horrible ruydo de armas y
fía ámbáspartes arrenietiero y Cedo las ^^nderasaí
rebatadas Cício y Pelegrin cayero muertos peleado

tav éiu z d e t o s B f ^ ¡í Í M

* PurscapirS de vnz compañtedeU guzrd.» y

doslos qucconüanvencercon
-g
cbnpfouechoro”cntrctei«miemo,yconpm
ra2on.Einalmenté les requerían,que m ir^cn qucaí
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tro alférez fueron derribados de Vn golpe de vna cu
Icbrína. A tftc tiempo los demas Efguígaros (auiení
do tomado vn gran rodeo)IIegaron a los Francefes,
y no faltando a los fuYOsqueertauanapretados^fun
taron crcynta corapañías^y haziedo fe dos cfquadro
nes^entrarpri con nueuo animo y fuerzas en la baca?
IlajY peleando a mano Gnicftra con la infantería, ma
taron a Sciaralard capitán famofo de los Gafeones^y
a Luys,y aÍorgeHdefpurg,ñIemanes nobilifsímos
Y por otrá parte abriendo fe vn poco cogier5 en me
dio la caualleriaFranccfa que arremedo, y pelcáron
largo tiempo con ella,con varia y dudofa for?
tuna*Porque ios hombres de armas Francefes áunq
con la furia de loscauallos tropcilauari alos efparzi?
dos y á los que morían,y rompían con gran matan?
calas efquadras flacas y de poca gente quándo llega
uan aiaordenaneacerrada^eran heridos de largas pi
casjofiendo lesmucnosloscauallos^mcriai cocipe
fo de las armas. Murieron aquí peleando valentifsí?
tnamentc algunos capitanes de caualIos, conuiene a
faber,Sancerre feñor de vna villa llamada en latín Sa
crumC^faris,y Imbecurc varón efclareddo por fu
valor,y porque auia feguido largo tiempo la gucr?
rá,y Bufi de la cafa de AmboyG,y Frandfco herma?
no de Borbon.Y el mifmo Borbonándahdo en táfan
grienro trance cftuuo(fegu dezia)cn otro tal peligro
Pero yofupelo contrario del Rcy,cí qual nombra?
do los teftigos dezia que Borbon no ofd focorrer á
fu hermano,aunque lo vio cercado de los Efgui^a?
ros,y que Gn que le tocaflcn,fc les quito delante, y fe
retiro a ía batalla.
Iten Triuulcio trabajando en
Vano por focorrer a fu alferez,a q u i i los Efguijaros
tenían cercado y mátauan,vÍo fe en trabajó entre fus
picas y aláuárdaís,y efeapo con ayuda de los fuyos,
aunque con elcaualío heridoy penachos derribados
del yelmo»
C P R OSSI GV E
C Á
BATA'
lia entre el rey de Francia y los Efguigaros
Cap. 3»
EGe punto los Francefes fe
fufrentauan en muchas par?
tes con gran trabajo,yIos E f
gui5aros(pof auer paGadoa
q'uel nialfoíTo, y auer toma?
do con gran Valor el artille?
ria,y rebatido la infantería,y
deíordenado la caualíeriá, y
tomado rodo el lugar ,dc do
deaulanechadoalos Francefes )lleuauari lo mejor
de la batalla,quando el rey Francifeo mouícndo con
fu batalla,mando al Duque de Alan^on quele Gguief
fe al mifmo paíTo co lá retaguarda^ y a los capitanes
que pufieíTtn en cierto efpacio muchas piezas de ard
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Ilcríafpará herir los batallones Efguígaros por los t í
dos)y llego a marauillofo tiempo con la vanda ne¿
gra,y con gran caualleriá,y con vna fobrcuefta kalde color azul fembrada deflores de lis de oro,hazí5
do fe generofamente conocer de los fuyos y cnemí?
gos,paíTo hafta la delantera de la batallá,y hiriendo^
con animo a los Efguícaros,y arremetiendo fu caua?
lio a vna parte y a otra peleaua con los mas valíen?
tcs,Y no folo con palabras y amonefi:ácíones,Gno co
notable exemplo de valor anirnáuaalosfuyos.. Por.
que erarantalafuriadclosEfguijaros y la obftina? ■
cion con que fe teniari,y el vigor que losíieridos, y
que fe eftauan muriendo tehián,que fue ncceflario q
cl mifmo rey viendo lá batalla perdida ¿oluidaíTe fes
grandeza,y menofprcciaflTeía vída,y queconfusma
nos(mas que con arce ni c©nfejo)reparaflc la batallan
También la caualleríá Francefa(que huyendo en Nd
uara yenTeruana auia perdido fu reputación) vien?
do que ferian perpetuamente infames Gfuefleri otra
vezrompidosjtrabajauan por cumplir corl iiorirofa
muerte,o noble viíftoria lo que deuian a fu rey q de?
lante fus ojos peleaua. -Murieron en efte alboro?
to el principe de Taillemonthíjodc TramuUa,y el ^
fenor de Roye Picardo de noble linage , y Vantelas
(que traya lá vanderá dekfquadro real)y niuchds ca
úallefos esfoT§ados,y Móui alférez deíá vandá délos
hobIes.É{tos impedidos corí los foflToSjy con cofas q
eftauan atraucATadas dende los ceftories , no pudiero
efeapan B e los Efgui^arós murió Rodolfó el Lar?
go,antiguo alborotador déla chúfma/amofo por la
antigua trayeiori que hizo a Ludo uieo Esforcia, y
Fice hombre fenalado por valor mas que por linage
y Valter Ofof,que por fu mucha prudencia y gran?
des fuer$as(cofas que raro concurren eh hombres de
ftá nácion)áuíá gánádo en todas las guerras, y efpe?
ciaí en la batalla de Nouara,mucha reputación de va
íerofo.PelearoriGnccflarGctehoras.porqüe aunque
cl fül fc pufo en el heruor de lá batalla, lá luna que re
lumbrauájdio con fu refplandbr lugar para pelcár,y
afsi todo el tiempo qúevuo alguna Iuz,Iá batalla aií
duuoihp'rribíé y farigrientifsíma. Pero cbmo la L u
na fe cubrieíTe con himes,canfados del tmfaajo,y btri
das,y embotadas lásárnias,bufcauan lugar para re?
pófár,y andando perdidos derríbauan amígósy ene
migos(áando á ciegas golpes defatinádos*) Porque
los AlemariesjComo en armas^ lengua y habito no
fon muy differentes de los Efgui^aros, mczcláuan fe
en muchas partes con ellos y rccoríocicrido fe por 1«
contrafeña,hazian á éícuras vna horrible matán^¿
Y el artiller!a,áunque háziácfcufo, no ceflb criltodá
la noche(auquc como fe tiraua a bulto,cfpicáuámas
que hazia daño.)
El Cardenal que en efpcrangacuydaddyy trabajo
no auiá faltado a los fuyos,pcrdio fe conlá efeuridad
Y dio entre los Alemanes, pero’ irriítáhdo con boz
muy afpera fu lengua,efcapo.Y paírándb cl foGb vi?
rio fe a las cafa s que eftaua n árdiendo,donde Rpft, Y
a f
Anglas
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fufpenfo corno con el vltimo cuydado que puejjg
auer. Y afsi aunque eftauafatigado del pefo delas ars
mas, ardiendo de fed y del continuotrabajo del ¿¡a
no tomo mas defeanfo, de quanto aljo la vifera del
yelmo para refollar, y fearrimo vn rato avn tirode
artillería mi^tra mudaua cauallo,ymudado ftcdioeti
aquella
boainamuy grande devn buey faluage.
hazer officio de capitán, y embio correos a Albiano
Yccnla laboca guarnecida de platalabrada;y ha la he
diriendo le que vinieíTca priefla conel exercito Ve#
redado los Bfgui$aros de fus antepaíTados y gtiarda
neciano yhcchocfto reriro fu gentevn poco atraa^
¡a c cuydado y veneraci los deVran,(autores la
(aprouando
fu parecer los capitanes a quien auia
Kbersaddelos EfguÍ5aros.) Aquella bozína (feguco
hecho
juntar
en
vna rueda donde tomaron confe #
ftumbre de aquella nación eratocada efíremadamen
joacáuallo.) De mas defto viendo que los EfguíQi
se por vn trompeterodieftro aimitación de boz buí
ros teníantomado el lugar donde auia eftadofuaua#
enana)y hizo queefcapaflcnyacudielTenmuchos que
guardía,pufo
al principio del foflb en lugar mas for#
andauanperdidos y engañados de la(emeja^de los
aí3mfaorcs,nopodíanentender donde eftauanlos fuí tificado mas de feys mil Alemanes, y mandóles que
defendieflen muchas píe^s de artillería queeftauana
yos ni dondefe auianderetirar.
Eftuuieronamí
bos exercitos fufpcnfos y contemor no durmiendo Ili acomodadamente píántadas. Demas deftotomau
en toda la noche(aufiquc teníanroas apare|'ados los do gran numero de cauallos, mando a Borbony af
Duque de Alancen que fepufiefienderechos afusla#
animos que los cuerpos para pelear.) Porque los va
lientes y cobardes aunque efiauan fatigados del tra# dos el vno conel auanguarda, y el otro conlareta#
bajo de labatalla, los vnos eftauanalertos con deíTeo guarda, de forma, que el ( quefe pufo conla batalla
de pelear y los otros abiuauancon temor de la muer frontero de los Efguigaros ) hizicíTccon fu gente o&
ec. El cardenal y los capitanes aunque fe veyan enga ficio de auanguardía, y fe pudieíTeaprcuechar como
ñados de fu efpcranjafpues aunquejauían defordena de desalas de aquellos doscfqüadronespueftosala
do con grandañoa ios Francefes no los auian rom# dicftra y fínieftra.No lexos de donde el rey eftaua,Pe
pido ala primeraarremetidacomo lo tenían p?fado) dro Nauarro,y gran muchedumbrede Alemanes co
y aúquc (cafi fincñe«fto) auianperdidolos mas valil mo defpartiendo fe la batalla conla efeuridad dela
tes de los fuyos, no perdieronel animo,antes llama# noche no pudieflen faber el eftado delos fuyos, ni la
do a confejoa muchos, y Gendotodos de parecer q voluntad del Rcy,bincaron fus vanderas, y parando
efperaíTcnel día y tornsírenapelear (como fe vieflen donde Ies tomo la noche,eftuuieronícquedosi
Bn^uiíi nada:deícrminar embiar a pedir aHí# El Rey queriendo ver que taleraclfitiodel foflb,y
átodogenero defocorro.Yembiaro alúa G6zaga,pa el cípacio del camino que auiaenmedioyla cStídad
ra que anímafle al Duque Maximiliano Esforcia y a
del camino real,pafíb a vifta de ios E í^ l^ o s a#
los ciudadanos (queteníancongoxa del fucccíTo de copañado de pocos caualíos^y como efclarcciefle cí
!abatalla)y para que le dixcfe quekscmbiaíTe luego dia,conla venida dcl alúa fiiea animar a los Alemas
mantenimientos, efpecia!cozidos,y muchas botas ncs^ylkno de animo y mueftradefnuchaefpcrajacu
de vino,porque losfoldados perecían de «nfacio
cedía los a q convna brcoe batalla acabaíTenla guerí
y fed, y para que contoda prefteza Ies embiaflíéarti# raycogieíTcn el premio de lavíftoría q tenia ganada
Hería, pelotaSjYpoluora.
Salidos los capitanes Y haziedoics grades promeíTas^^reprefentauaIeslos
y alférez de cófejo hablauá difFcretemíte éntrelos fu daños q losEfgüi^ros mas por fauordelafortunay
yos(fcgun lo qcada vnó fentía)ddCardenal y fuccef malos lugares y trabafofo cñadodelos tiempos q
fo de la batalla. Porque vnos deíTeando ganar hon# por verdadero valor Ies auia hccho.cn tiepos paíTa^
dosoQue miraíTcn que a quci día teníanoccaGo fácil
ra y vi«ftoria,aniquiIau3n el daño recebído (que era
grande) y confabulas encaredanlos esforzados he# para vengar lamuerte de fus topancros y paríftcs,y
haz!?do esforzadas obras moftrar q los Alem^ips ,.
chos délos fuyos,y la matl^a q auiáhccho enlos Frá
como enlealtad y nobleza exceden a los Efguífa^p
cefes . Otros de opinióncótrariaquerícdo remediar
afsi envalor y deftreza^no quieredar la gloria a tale#
fus vidas, y acrecentar el peligro en que eftauala vi#
traydorcsvillanos.Acabado eflo^hizootra taloracío
da y honrradelCardenal,deshazianlas compañías,
y boluianfc a Milán, eftando labatalla entanto peli# animado la cauallcría Fraccfa^dizícdolcs q imitaffén
el antiguovalor dcfuspaíTadosaqen todos los Gglos
groJtcn los cauallos del Papa(que por fer pocos no
auia Gdodc mucho eíFedo) mouidos»3 miedo y defef auian hecho ventaja a codas las naciones en gloria de
J^nglafdoincitados celrcfplandor de lasllamas, y
que acudieron allí muchos capitanes (como fi fu eí
rartendadel general ) habían con vna gran boaina
feñaldcreeoier^araquelosfuYOsqueandauanper
didosvefparzidosacucueírenalas vanderas. (Era
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peracion^dexaren fus capitanes^y boluieron fe la ma
yor parte aMílan.EI rey aunque fe veya libre de gr 5
miedo V oelit^ro, V le parecía qne fe auiatenido bien
contan valercfós hombrcs,contodoeflbcongoxa
do dcipcIioToq'qucdaua,efperauael fin de aquella
alterada nSchc y fucceíTo de la incierta fortuna,

cauallcría«
*
H j;P R Q sfG V E D A B A T A t L Ü
entre los Efguízaros, y el Francés. Cap,lo.
N
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Paulo loutó.
Oera menor d anii

mo Y efperan^a con
q los Efgui^aros orí
dénauá fu bacalla^u
q comolamayor par
te auiah parado en di
ffcr?tcs lugares, y au
cncimifmo fuertede
^IosFranccfcs,noaui
an rcfocillado fus cu
erpos cohcoinera Y
i& íá^ n as fas feroces ánimos podían fuftenrar fus
inidnbros que a pedamos ( como dízcn) fe les cayan.
I^rq las coías q pordilig&fa deluánGtonzaga íe trá
yan de Mílatijno podiS ordcnatfc nf traer fe bretiem?
ce^fpecial “de noche ( tiepo en q nada fe haze pfto ) Y
¿orno muchos al alúa offrcci^dófelcs q almorzar lo

íOH'ruydo de atambores y cftriiendo dd artille?
ria)dcxaron los manparesdcHéados deque tanta nc?
cefsídád tenían. luntaronfc enladelanteraalgunosea
pítanes,entre los quales éftauanAflcrFcftsjhombrc
fcnalado por fu edad, y Infignías de magiflradOj y
Chez
> que era el mas Viejo de los Ef ?
igui$aros,ymasde quarenta años auía fido encl exet?
Cito capitarfjOalférez, o cordricl,y ganado gran hoñ
ira peleando enla primera hilera en aquella faínoft
batallarenque rompieron y mataronen ÑañB a Caí
los duquede Borgoña,y a fu cxcrdtO.Eños ditendié
dócldano rcccbidOjOfabicndola yda de los füyóS
y viendo con la luz el mal lugar enque eftáuanjdczia
que no pcIeaíTenpareciendoks que enla batalla paftf
fada auían ganado harta honrra, y qnebrantado el
orgullo Francés. Y afsí rogando y poniendofedelan
éc procurauan detener fus randeras y efqiiadrones ^
tirauanadcIantc- Perocomovieron que noaprouc?
ehaua nada^dexaron el ncgócio ala fortuna y Volíin?
éaddeios foldados, Y afsi Rodolpho SegnSrVifém
bach de Onderuald, VIderic lotfry Zambroñ capitá
ttesahimoíbs y de gran valor áuiendo concertado la
Oi^dehde tráuar labatalla,chtraronpor dos partes cti
ellácorifus Vanderas »El vn efquadroncrá mucho
tiiayor que el otro cnel quál yua lavandera delGamo
dc Zürich (que es lade mayor authoridadéntre los
Éfguipros) efteefquadrontiro derecho contraía ba
talla en qiic eftaua el Rey (laqual hedicho que efta?
üa Cnmedio) y el otrofe pufo a niano dicftra vn poí
co mas abáxo de las cafas de! lugar quemado, y tó^
ftiandovn gran rodeo comeheo á acoftarfecontra el
Duque de Alan§on (capitán de laretaguarda) con in
tcncion,dc quandofu primer efqtíadrovuieíTc hecho
boluer contra fi al Rey y todala fuerzadel exercito ,
cerrar con gran furia por vn lado con el Duque de
filaron, que teniamas flaca defcnfa,y roínpido fii ef
quadro, paíTaral lado Gnieftro,y dar por las efpaldas
TOla batalla del Rey . El refio de fu gente fe pufo en
la campañacercana a manoÍÍnicftra>y coino fuefle ^
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pueblos poco leales,no les fue dado officio de rratiá^
batalla, fino fue puefta contra el ala dicflra, cuyos caí
pítanes eran Borbon yTriüuIcio,con diftanciade tré
ziéntos paíTos-Llcgando los Efgúi^ros a tiro de fac
ta,los Francefes diípararon fu ártillkria,y hizícrorí
tan gran daño, que aquella genteqiic auía tomádó
laofadia por Cofcfo,lkuoía pena de fu locura anees
q pudieíTc crauar batalla hí llcgarafos éncínig08.p€)í
que haziéndofe pOr mediovna hor rífale dcftrúycioíi
el cuerpo de íti batallón deípeda^das las hileras qds
hecho muchas cfqtiadras,y partecemfendo losfcg 3
dos golpes fe comentaron a retirar parte mencsfpre^
dando todatiia el artillería^ceiíafon con los
fes,y con maypresftieiyo queel diñantes dando ré
cibiendo hcridas.paffaron el foflix, y peleando co
Alemanes y caualkriá del Rey,hizicron muchas haá
z ^ a s de valor fiero y terrible. Era cftó cofa demará
uillar porque al mifmo tiempoTríuuítíC) y BorbOn|
cftendícndo fu aIa,rcbolüKtoníal dérredorfuscaua?
líos, y cerraron con ellos por d iado Cnieftrc^dcmai
ñera que eran conflreñidos a péleár cfoñ dos frentes.
En cfi:o los Akmancs viendo qtó d i efta terrible baé
talla auiañ pcrdidóaIácobo'Cbnds,yaHchrriqu¿
^Ricorrz y asachz capítañés fOirifsimo^y íftandO de
yra y dolor femejates a lá b raa c ^ d c lós Efgüi^roá
cerraron con ellos,y detuuieronfu furia y deíribSdtí
excékfi
te dé los capitanesfígü^ros en grandezade cUerpÓ
y valor de animoq caualgando difcurria por la^ hilé
ras,y en alta boz anteauaálos fuyos, y deshónrauá
á los iUemancs)metier<Mi pórfü grueflb ygrañcucf
po delante los fuyos fus fangricntas picas,cGrfícrdri

Francíá
y
loá

ay grañ€ncfniftad-)ífcn ZainbrOn y Hañs Énchér^
hombre de animo cfiráñoy terrible efianira,como|íÍ
gando con gran deflrcza de ñiohtantcs vukflen aná
^dado por médiolá batallá Francefa, y cortado muí
^thás langas,yñ^uertomúch encmigOsrcboluio cS
tm ellos toda lá batallá , y fueron múértOs. Murió tá
bienChez Amah,caycndo coh el fucaúallóaporqué
áüriq cffauá pafTadq dé tres faetas, y éra de la edad ^
era nufica dcx;o de hazér el officio de capitán excekri
te y valenriísímo fóldado, animado a los fuyOs,y pe
Ic ^ o muchas horjs.Losdé mas nombrados murieí
ron antes que comengafleñ a pelear défpédagados del
ártillctia¿ Y luán Ber alférez de lOs de BaGIca,viehda
fcpaiTadOdC muchashcridas,y qtic ño podiá fufteñí
tár más la vandera,quitó el ceñdaf de la afta, y h i z t í
lo pedagoS;porque ño viniefle a poder de los Franccí
fés,y luego niurio. Bñeftc medioél fcgúndocfquar
drón Efguí^aró (que dixe qúé ródeo para dar fóbré
el Duque deAlañ^pñ pufo tanto cfpañtó a fu genfc,cj
iam ayor pártcdélaCauallériacayeñdomüerto Beá
monte fu alferéz,yiíéhdó muchos muertos á fa prrí
mera arremetidá, boluieron las efpáldas, y a riendií
fudía comeñgaroñ a hüyr pór clcasnaio d¿ LodiV

Paulo louió
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Efte alborotoY ^cfcardcnfuecaüfaquie los labrador
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otra. Pallando eftoIosEfgui^osdel;efquadion ©rg
de q dexamos peleando cerca déla batalla del rey^o
raoarrebatados de yra y defatinadofuror drfcndicfí
fen fu lugar mas con obftinacion que cOnfuerzas, y
vieílén delanteotra nueua infantería de Alemanes, a
quienno auiállegado puefta a punto de pelear, pdi
eronefperan§adevictoria,y hirieronfeñal deretirar
Por queauiá poco antes recebido gran daño cerca
del foíTo, porque los vallefíeros Gafeones los paíTas
uan dende ynalto dondc efiauan, tirando increyblé
inucbedumbre dcfaetas. Porque poniendoíé cabo
íosarcabuizeroSj paraquelosvnosy lós orno? qfí
uieGcnlugar paraarrnar fus arcafcozesy vallefias,
dauanfelugSr y tirauan vnos y luegopotos cOñ tal
orden que tirando vna perpetua lluuia de pelotas y
flechas, el batallón Efguigaro que envanóle qu¿
ria ayudar de fu valor, eradeftruydoGn tomar ven|
gán§a.Dc^aitfda íabatalla como Roft ?-Gha, y Hft
glardo,,y otros no pudicGénauifandoy mandahdo
prouecr a tita y tandefordenadachufma, ni camplfe
confu ofiSciodccapitanes,los mifmosfoldados (a»
que cftauan afligidoscon todos ma!es)ordenauanlo
que cumpha con admirable esfucr^o y notable deí
íireza,porque no pareckífo que huyan. Y afsi temen
docuydado de les heridos, (conforme a la flaqueé
de cada herido) losíleuauan con gran pkdaden fus
fcragos y ombros, y boluiédo Gnfalíar vna todas laa
píceasde artillería qauianfacadodeMslan,forrific*í
ca
ronfuretaguarda conlosmas defcanfados. Y marí!
.ualkriáenfocorro del E>Hque)Otros fe retiraró avn charonporeí camino real con paflb tanrefirmado,
lugar cercano, y auíendofe defendido muchocon b
que en nada parecía que huyan. Porquelos Fi
fiuertay conlos muros^teníendopor capitán a Tru cefes no los podíanacometer Gndifiícultad; porque
ter de^Scháfafencapitán valetitifsimo)aI cabo como «1 camino por do yuan teraa por ambos ladoshó
'fepegaffefuego al lugarpor confejode i iblano,mu dos y Continuosfoflbs: porto qual losFrancefes co
rieroncrudelifsimamentecoinbatidosdellanias yar movukfleneftadoarmados veynte horas,teniendo
tilkria.L0std£raas(comofedesbarataGén,y fe retiraf
fen al efqyadrongrande delos fuyos)faeranEnefea manádofudor,y fus cauallos fe cayeflTcn de canfados
parvnodeftruydos déla caualkriaquc por aquellara y tuuieflen crii perdidos losfentidos de ver y oyfico
fa cápaña los feguia finofecerraranpor confeso yva la fpefla efeuridad ypoluaredaque f e auia leulrado y
lor de fus foldados vjejos (que eneke trabai'ono ol# con el perpetuo y horrible ruydo del ardlkria, ceft
uidandola buenadifciplinajno faltarona fi ni alos fu faren de feguir a tos Efguigaros. Pero ganaron la v i
yos) y afsteerradospafláronel foíToy el camine reí ¿toria de manera, que aunque peleando anúnofámíl
taljyfcretíraronalosfuyos,-- ;
te }os vécieron cierto a juyzio de todos, mas moftra

resy muchas eípias que andauan por elcampo como
vieroaquelos cauallosFrancefes huyanentreel baí
gafc,penfaron que el Rey; aulaGdovencido y eferiui
eronpor todalialia q has Efgui§aros auianauidovic
toria.y cierto labatalla corriera por aqui gran pelií
gro.GSmardePrie, y Qbegni capitanes praticos (q
eltauancon el Duque no fufiehtarancon gran trabaí
|olabatalla) reprcboidíendoa los quehuyan, y juní
candolasvanderas,y cerrandolos foldadosiFue tara
biengran ayudaa los Franceícs (que ya andauandes
b ratados)qaefte puntollegoi^lbiano corriendo co
ia vandade los hombres dearmas noblesy que tras
§1venia el exercitOVeneciano^. Porque filbiano coí
rao crs amigo depeleár y moftrarfuváfor,mando a
los fuyosque ie Gguieflcn,y cerrodetraucs con los
Efgui$aros.Pcro recibieronleanimofamentedos co
palias de^Eíguijarosjreboluicndo ael fus ;Vandcras
y hirierotráinuchósy matárona Ghepinhijo delcó
dede PiáíIanO(rao|fode gran eíperanja) y hizíeron
retirarlexós a losV«KCianos,quc animofamente da
naeúcllos i PerocnBoIavenidadeftanueua g?te
iíi® queüís fuer^asamedrentctefteefquadroívdéEfí!
'guiaros porque pcnfaroiaquc.eftauaallí todoel c#
ixerdtO'Vínccianoj qaeehfe^verdadeftauacerca.
'Hñcomeó^arcna mírarciDmofaluarlavida. Yvnos
jBiediomuertos dccsnfacioj heridas,fed y fudor ,fe
cfueronávnas huertasccrcanasjdOndcftieronnuterí
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Cafi a efte mifrao tiempo el tercero cfquadrori de
Éfgui§arQs(quedíximosque fiiepuefto contra T ri
quicio y Borbon) viédo el mal fucceíTo de los Tuyos
y que yuan caG perdidos,© queriendo cómala inten
cioh vengar fus vandos y enemiíi:ades,y no focorrer
los (no auiendo hecho mas que mirar fu valor , y la
matanza que eneílos febazia)comenprona boíucr
fus vanderas haziaJSíibn^in querer entrar en la ^ t a
lia,o de trayeiotí-o de medro(os . Porque cntrar-en
ia batalla caG les era for§ofo: porque tenian delante
la caaaIleria ligera,Y eran heridos con mucha artts
llcria,que engánofamente eGaua efeondida de tras de
lacauaüería y abriendo fejías vandas al fon de vna
trompeta,era difpar^da muchas vezes vnapie^ttas

ron que foninuindbles, y que con ningunas fuerja»
puede pamas fer domados. Los Efguijaros Gendo re
cébidos en Míían en fuspofadas muy humana y libe
j ‘aImente,puficron en los bofpitales a los que venían
mal heridos; y lo que reftaua del dfaynoche gaftaró
enricfcanfar.Y otro día fue tantala muítitnd denos q
íáltoa vna plaga grande delante el cafiilto, que pareí
cía que no auian recebido daño. Entrando alHencoí
Jefo, pidieron paga de tres mefes,diriendo que 6 lue
go'no fe la diefcn,fe yrian a fus cafas: y como el DU
que Esforcia no fe la dicGc, porqué-no teniaa roano
tanta cantidad, facaron fus vapácras por la puerta tí
.Como, y el Cardenal(como por el mal fuccefib ayb
perdidqalgodefu authoridad) npaprouecho coo

Año

P a u l o Íó m o <

f9zohamcnfóSa por Id quaí dcxo tres compañías de
Efguí^aros que dcfcndicflcn cl cadillo de Milán, y to
mando configo la caúalleria del Papa 5 y grancoms
pañía d e S e d u n o s , fiicílc a AIccco, y paíTando cl río
iya,canlino por el val de Safsína, y por afpcras ve?
redas de montcs^paíTo a la Valcclina; y atrauefiahdo
los Alpes fucíe a Trento,y de allí a Alemana al E m f i
perador Maximiliano. Y los Efguigafosy Galeap
Vizconde que fe yua cdn ellos, Gendo regalados lo
pofiblc con las haziendas y caricias de los de Como
(porq por lávezindad y trato de la mercadería ti.enc
con ellos gran amiftad) paflaron por el lago de C o í
mo, y boluicron fe a fu cafas por Corío.Hecba cuení
tade los muertos^Ios Franccfesdizcn,quc dcveyní
ti cinco mil Efguí^aros que entraron en la bata í
lia, apenas faliero los medios, y que de los Cuyos mu
rieron hafta tres mil. Pero los Efgüíjaros dizcn que
cl numero de los Francefes muertos es mucho maí
yon Y hecha refeña en fu tierra^ confieflan que perdie
ron enJa jornada cerca de cinco mil valientes homs;
bres. Pero la víAoría aun que fe gano con tanto pe#
ligro Y muerte de tantos nobles Francefes dio muy
gran horra al R ey Fracifeo y acrecíro fu autoridad^
de manera, que no Gn razón fe alegraua úrfínito qu5
do co mucha elegancia cotaua el fuceíTo defta noche
Y dia-íAcrec^fofe cl plazcrco qCIaudio deGuifaJier
mano de Antonio Dyquc de Lorena ( a quien teníari
por muerto (fue hallado faíuo entre los cuerpos ^e
los^Efguijaros, Porque efte moco de gran cfperan^
Gendo puefto por capitán de los Alemanes^ peleo ta
crfbrjadamcntcenlaprímera hilera recibiendomu
chas heridas,que dando rezio íbbre el y fobre los fu
yos cl batalíonEfguí^ro fue derribado entre los^mo
tonés de Ips fuyos y délosenemigos que cayan muá
éreos;
.
.j.
C A r m a n c a v a ll e r o
a i .
y pronietc no hazer agrauio a los Efpano
Jes, y d capitán Ortíz y Guzman van a defender
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eran* todos y guales: y demás defió hizo ío por ó l #
gar perpetuamente a fu fcruicio a Bayarte, haziendo'
lo famofo coíi elegir lo pará d io , Es la dignidad d é
cauallcríá tal(qüándo tío fe da porfauor a cobardes^
biucñ en ocio,fino a varones esfor^dosqué lean mO
ftrado valcrofos chbatalla)quc auti álosmuy baxos
hazé ñdbíIifsímos.Los Milahéfes viendo qué los E f
guifaros f e áüian ydó, no quiGcroti con dáñofa dilaí
cion ponérfe en peligro: y embiaroñ luego émba?
xadorés al capo,para que rindieíTen lá ciudad al reyYúa por principal Hieronymo CaftyHon granlur^
fia, d qual haziendo vna humilde oración, aplaco l á
ira dd vencedor, y fupplico le que no caftigafe rígu
rofamentc a los mifcrables ciudadanos ( qüc mas íe
auían acomodado al peligro délos rictópoS, que t t á
helado f e por voluntad ) y que GperdohaíTe ( a los q
cftauan humillados y preftos para hazerfu mandaé
do) ganaría mucho mayor honrra con la cicmchcisi
y grandeza de animo que con la vid:oriá qiic aula z á
üidodc ÍósEfguÍ5aros,Püescramas digno de a la fi
ban^ quevn rcypodcrófo Vfafede la VíAoria huí
tnanamente, q que vcncíeíTe la batalla, eñ q los fols
dadosy fortunafongran partc.Elreyrefpondio,q
d perdonaría a losMílancícs,teníendo mas cuenta c3
fu coftdícion,que con lo que merecían por auerfe ta^
tas vezes rebelado,y muerto la gente dé guafnidon,
añadiendo crueldad á fu rcbellion . Pero que aula
d t e ícr co codicio, que dentro de cierros diás pagafie
en tres plazos trezienros mil ducados en que los co
denaua por fu deliño. Defpedidos los emi^xadores
embio a Pedro Nauarro con parte dd excTciro íicoí
batir el caftilío de Milán. Y oyendo á los embaxadoi
res de Como que vinicroná rendirlefu ciudad j y tó
ánífaron como Jos Efgui^aros fe aufan ydo5pardofc
a Paüía. En efto Lórcacicyde M.edicis,qucaufendofe
eftadoála mira.pareciáqüé niaüsaGdoaínígónf éí
tiémigo,conio oyeíTeqUefehazian puentes fbbréel
p ó ,y fobre cl TeGn para dar los FranéeféS fobre ;d ,
embio a pedir paz áhRe vécen las cnndfrfntiéé.Vr^¿*

C a p u lí.

en e t t a s d o s batallas,y
prindpalmcre en la del día pri:?
mero cl R ey fe feñalaíTc y moí
ftraíTe valerof6,y a f u i z i o d e t o
dos fuefle digno de la orderr de
caualleria recibió la d e buena
gana de mano de MoGurdcBa
yartc varón fortifsimo ( n o obí
fiante que auiá allí otros excelentes capitancs,qucdc
feaüa darle la orde,c5 las palabras ordinarias y ¿erí#
íñonia militar conuienc á fáber hiriéndole lígcramerí
te d oml^o Gnicftro con vna éfpada dcfnuda.) Pero
ei Rey prefirió a Bayarrc,porqué lo auiavifto pelear
valcntifsímamente entre los EíguijafOSjyporquc no
quilo que viiiefle emfaidia ni crojo entré fus capitaí
ties principales,G cIígíeíTe avno mas qué a otro,pues
O rno

carícó,y Ciíithio de TTíuoIí fe lá áüian pedido. Y ciér
fo el rey no cfiaüa apartado della: aünqné Albíanp
feroz con la ViAoria,y deíFeófo de ddiruyr á don R e
mon de Cardona por particular eñemifiad ¡,dézía q

cia,cl incontinenti con fola fu gente defirüyr alágcí
te Efpañola. Porqué qüándo dios que folo quédáí
üan de los enemigos vuieíTcñ Gdo rompidos,y cí rey
con vna fácil viAoria fe VüicíTe enfenoreado de la
Toícana y recobrado elRcynó dé Ñapóles, cnton#
c^s daría madura paz y verdadera qüíeíud a los afHí
gidós pueblos de Jtaliá . Pero el rey que en lo fccrc
to íabía que conforme álá pázhcehaenfreíü Gicgró
y cl rey don Fernando no podía hazer daño a los E f
pañoles,como demás defto no quíGcGcáüerpor ar
más a Parma y a PJazenda 3 G las pudieíTe *üer por

coiKÍer
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CQ«iertO,conccdiolapazq«
tomafíen
n>andocx«^P^od^^^^^
y s fu fu e g r o ,n ^ ^

¡^uia fucccdido alRcy Lu
de tnas

P '‘"^ '^ 'J¿T p u csla p a z co n e fta s condición
S m í o c^onque el Papa dexaffe al rey a Pariua y a
Plazencía,pues no las podía defender por arnaas. ,
fí-en que el rey folraíTe alos Florenrines la canndad
de dinero que pagauan cada año al rey Luys confor
m t al concierto que hizieren porque los recibieuc
enfu amiftad y fe ligaíTc con ellos, Iten con condis
don,que nohizieíTcdaño a don Retnon de Cardona
ni aiosEfpañolcs,y los dexaíTe yrfe alugarfeguro.
íuc también declarado, que el rey fuelle obligado a
-.vndar con
cierta cantidad
cantidad de
de cauallos
cauallos alPapa
ayudar
concierta
alPapaüü írus
trus
*^
______
lT\i
^«./onerra
V que—>.;u;oíT^
redbieíTe«n
enTu
fu ntrif^í^on
proredionVy2ami

SdlfSídcM edicis.yquelam ifm ^
f 1 o r.í»rvKlicradoa dar al rev íi le mouiefien gucr
raen Italia.
No mu
cho dcfpucs illbíano queriendo recobrarpor armas
-las dudad.es que los Venecianos auian los anos
antes perdido, paflb el rio Ada, y partiofe a derra de
Brcffa.Pcro en tanto que dlascofasp3Ílauan,doLuy s
Icait(quc con gente de guarnición eftaua por capitS
de BreíTa) teniendo por fin duda,q los vencedores ai
_ís iticrca dcId

a IdsGuclfos, Y íoipechOiGs, manuu a
u...
gesqiicproueyeflren todo genero de vituallas, y p^i;
dioaMarco Antonio Colóna ,y aEfpinelo comiflaí
rio delEmpcrador vna esfor^da companiadc Efpa
ñolés delds que cftauan en Verona, diziendo quefi
noíle focorríeffen con tiempo de la abumdancia de
gente que aUi tenianfi le fuccedieíTe alguna defgra#
tía,éníanolcpcdiriálafcqucauia dado. Marco An
tonió (aunque en tiempo que tanto temía guerra, le
Ic hazla de mal apartar de fi alos Toldados viejos a
quien fe acordaua que auia auido de don Remon co
erantrabajo)parcciole que deuia conceder fu ruego,
Vefeogio para que fueffen a BreíTa a Ortiz, y a More
Hon y a Guzman capitanes valentifsimos confetecie
tos infantes,y a Gothiftardo varón esfor|ado con v í
na compañía de ^lemanes. Eran todos efios arcabtr
zcros, y partiendo de Verona,pagaron villanos que
los guiaffen por fecretas veredas, y
chcydjapor colladosdemontesquecaen haziala
ribera del lago de Garda Ilegarq a BreíTa por cami
nosUenosde piedras y efpeíTos arbolesY fue tata y ta
improuifa la prieíTa con q caminaron, q con íu preíie
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za y fecreto dexaron burlada la diligencia de Albig
no , que teniendo auilb de fu venida, Gndudalos
deftruyera^Gvinieran por cansino derecho, Albiana
vifto cfto mudo la intención que tema de combatir a
BreGa,y teniendo por muchas caufas grancf^ran^
de tomar a Verona: porque le parecía ( que ni
fu natural ni por arte era fuerte y queauíendofas
lido dclla los mas valientes Toldados de guarnición
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eftariaflaca)enfermo dcl mal déla muerte. Porque
como VuicíTe fefenra y v n años, y cnel trabafofo dia
dclabatallafatígafemucbo fu delicado cuerpo con
el pefo de las armas yfuria de menear el caudlo^baí
xaron ft k las tripas a los fupinosj y no püdíendo fij
frir el incrcyble tormento y dolor, murío en pocos
dias en Gheda.Erahombrc de mal gefto^tenia el cu
erpogioaao
gibadoy.
Y/pequenuelo
erpo
pequenu^^^ 53 iy -era
- verdaderamente
t. r . _ _______V
ir.o#rfíé> ««

disforme. Pero teniaalto y veliementc ir.geitjo
„,uchas vezesdemaGado^gordeantmo,yporeíro
parecíamas
masarrebatado
arreoatauuy7briofo, de lo que conueí
parecía

niaageneraLY afsimuchosle tenían por mefor fob
dado que cápitS.Pero cierto ninguno Tupo mejor la
difciplina müitar,ninguno hizo mas cuydofayesfcr
adámente todos officios de guerra, y vn hombre,
que fin ferylluftrc vino de cauallero particular a ali
cancarfuprcmasdignídadcsjparccieradignodcts#
daalabancafialtíempode executar lasemprdás,la
____ JA.rx«rfWaafns&iesVVaIor . LosfiíVO«

perancade acabarla guerra auia perdido yn general
táncsforcadoyfiélquelcTupIicauan ,fofiituydre t á
fu lagar algún capitán famofo por hazañas, a quien
los fíldados italianos obedecieffen de buena gaña,
y con quien la guerra fe pudieíTcfeguír con gran co
cordia.; Y no mucho dcfpues el rey y la feñoría ele#
giero a Tríuuldo,porque en valor y rcpatacíon haá '
zia vehfaf'a a los de mas,y enfiendo eleSo j 'par.tiore al exercito con poder de genera!,
CEG C O N D E P E d r O
rocombate rézíoél cafiniodeMilañ ien que..""
eftaua el Duque Esforría. Cap.I$. ;
.ffie medio PedroNauarro parecí
R ié n d o le digno de fu fama ganar por
^ Ifu erg a el caftiilo de Milán famofo y
fuerte fobre todoslós del roSdo yníS
tetado délos capiranes antiguos,
pufo al derredor guarda que dcfeti#
diefe que los de dentro no falicílén, y trayendo a jor
nal gran numero de villanos para que trabajaíTen, hí

-""
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^cnpocos.díasvn fo0bde bucna-bondura por la
parte qucjdcaftillqcac a! Scptmtnon.Y dclanceiaof
Ira pufo ceílones de mimbre tan altos .como líete,
picsíque en la manera ordinaria muchas yczes^icha
eranhericbicíps de arena^ycuneados vnos con,ptrps>
mas defto hizo enlugares conueníentes vna trin^
chcatan altajGpmo dozepies, para que los foldadps^
j¿dící^Jabrarrcguramcntcdcbaxpde ticéracier^
tas'minas:l^ue tenia pefad^^
devnapar,
re a otra cn-iiedo neceff^ip.^ cfta trinchca fe pc^ía
plantár.artiUetía,y tra^r ft al dérre^dor.Acabado c^ q
(frabapdoei^ellp pri^acipalnífEc 3 íigehe por eldañí>
§cl artilicriaílel ^ftillp ha2Í3)Nauarrp, ordeno.vna
manera de combatiré} caítíllOj quefegun el tiempp
ythípófidon parecía maybuenaáeouiei^^ afaber^fea
e rc 5 araneriá:grueíra.las,ajm
de lastorres y los
mas alcosJbsftipneSapara quPníngun; enemigo pifdíc
fe eftar cnellps^í mirar lo que fe hazla fuera^ni aprp
uaJiarJc del árcíilería pequcñadeqtietenian ento?
do el murOigran numerp^puefta de tai^tas a cantas^
menas confii canp^ra para cada tír^
Auier^P^
Nauarro plantado gran aparafodc cañones yculebrí
nas,comdi^o abatir el caftilIOjy arruyr^ndo toda as
quella parté con perpetuabaceria^jhízo tan gran de^
ftruydoñ^quedendela torre Palancina.hafta elbeftiq
dclCarmen(quc.cíte eS;eI;nombre de aquellos luga^
rcs)abrioíodó Iqque ay de largocncodo aquel herí
mofoladoCquc para que rcppf5 ren.las. vela s y
u ie ¿ polido eftaua enmaderada y Cubierto de te^a)
y con la niynajmato a los defenforesque allí eftauan
y derribándolas mas altas almenas tmxo con la ruy
na todas las machinas qü*c allfauia de guerra* Defí
pues vfando de fus ardfidosaCOmengp a cauar mipas
y cortandolosdmicntosdeyn.facftípn,( pegado .a]i
cafHilo^quc tenia vna falída fecrejtaal' foflb por yna
portezue!a)derribo gran parte del por los cimientos
L o quatvifto por los fuyps^afieronfe por las ruynas
y fubieroncQn tanta prefteza al befiion^quelas guar
das defmayando del miedo y fupito peligro, fe
gieron más adentro a lugar mas fuerte, y apenas tuí
uicron lugar para cerrar la puerca a los enemigos q
arremerian, .Eí Duque Maximiliano Esforeiaaunq
ovo el ruydo de los que fübian y cntrauan en fu caí.
ftií!OgCPmo eftaua trafpaíTado del largo miedo y de
congoxas^no tomaua en tan gran peligro deterá
minácíon digna de principe,Y cierto el viera efta no
che fu caftillo perdido ( porque muchos de miedo, o
trayeion le dezian que baftaua cerrar aquella puerta)
C Gambará mouido del gran peligro,y reprehendie
doa los foldados fu cobardía y trayeion,no baxara
co efeogidós foldados ala puerca por vn camino dcí
baxo de tíerra,y Gabriendo la no recobrara el beftío
matando y rebatiendo a los enemigos q eftauan traí
tando de quebrar la puerta. . No mucho defpucs
Nauarro andando incautamente enJa obra ,fuc herí?
do en la cabera de vn pedazo de vn marmol que falá
t o de vn golpe de vna culebrina del caftillo que ciraí
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úá^pojt Vií lado áíiqucHá parte* £¿.por lo qtial dex^>
el cü^ydadodei combate a fus capitanes Murieron eil
Nauarro - Y n^uricjon-cnJosfoíTos gran nu^
dCi
víllánQs:heridosJel artílleria delcaítillOf' í5ÍfsimiCí,
m o Bilipisdcl Fliícofquc enríempos pagados quaix
la genecndeguarnícion qued o^^ guarda de
cinaj.yqa.andoJBernardjnO:de Corte
’
H o.®ia^laram ^e dado
de t^aydor cydíí
^Ípfo)eftado diziedoalos Francefes quat>gruepToera.
elmurc^y las íf^a^qfoliaguer enfus repatqsjfo
ebo pedacos devnapLeloía que llego a caíb^ De ma
hera quepafeee qúcDfesic.pufoallí para
eíea
fiigpque merecia,y feceniaordenado.
'elDuqucEsforcia perdió muchos de fus p iasv¿}tó
te^ ÉoIdadosáy entre ellas;vnfeníofo cauaUePo llam a
do LuysFcrrarí^porque-níngurt mcn:5cnto.detdia.ní
de lá'nDche ceíTauande pelear difparafüo, ^rillería
grueila. ? El Duquea quien en.los prímefGsdías
deXu imperio la fortuna parecía quepromed^ todas
]^MQfasfauoráb{es,<K)mp poco a pocoCpordefeAo
de abilidad o; cdad)figüicfle confeios de necios, y fe
cchaire^pcrdereon;raalasCGftumbres,y viniendo la
guerra ¿o pudjeírcfufrirtancos<uydado
ícr hS
bredeedad y anín^ flaeo^perdio algo los fencidos*
Y parecía que eftaua fuera de Gitaneo que ni fe veftia
como^folia^ni mudaua cami%ni fe pcynaua d cabeí
lIO;ft pdmero no eftaua lleno de piejos y ftjzio* ^
:> Jtenquando.dQrmiaíbnauaqüc Je venían males
cfpancablese rD cJo quallervíno vna.enfermedad
tan grande que no quería acoftgr fe 5 y le era nccefla
río na dormir de nochei;í^ Porque demas délos
muchos cuydadps que Jefatígauan 3 atuan loefpaii
tadoalgunos agueros¿Pprque cerca del lugar llama
do Gambalo a hora de medio dia auían fído viftos
u
mana,y afíirmauan muchoslabradoresque ejque pa
recia que auia venido de Francia, auia;ganado la
vicloría^y ahuyentado al ptró>
De masdeffo d
rio BreníOjque folia yr a daral TcGn(y que fegun c3
ramos cayendo con VRcerromoco muchos montes
fe auia hecho arriba de Belinzon Vnlago nunca antes
agua$,y vuíeíTe ocupado mas de cinco miÜasfen aql
valle ccrrado con los montesque cayeron) como ya
ninguna prefajnilosimpcdímíentos que tenia dclan
te baftaílena detener lojderribo vna peña^ yafariení
dofalida eftendío fe por aquellos llanos y y licuando
fe la puente dcl TeGn y vnos reparos admirables q
Ludouico Esforcia auia hccho(rodcados de t o r r e s y
de dos muros que fe eftendian milla y inedia dcnd<
Belinzon hafta las montanasfronteras)tira conefpS
rabie ruydo por la campaña, y yendofuripGfsimo a
dar al lago mayor,arrebato con fu velocidad vna co
pañía de Efguifaros que yuan al capo, porque la fprí
cuna no dio cfpacioaeftosmifcrables ppprímidos
con
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¿Sntin Repentina Htbmidadpí^^

tJÍÍ'fé a l o s a r e s ccrcanosPo^üeaun^^^

Jl

ipaClOOetl-rwVAt1114ov|51*11*140»JrA3J\^
fOjeodiíos'íiosIugarÉSilosícmbradosdosárbofe^^
fotf írihadoí^Y itjüch^hóbí és perecierS <n yri-p®:^
IfidndííélDuqüérodeado"tíc fantás cortgo^E
déiípírkiiy cuerpo, íomtfteniícírequccadá'diá^^á^^
tíikdéfér mayoresyy algunos p&bUcaffctf V^
jníédos cnéárcciendó mas dt la verdad el peligro iq
au!%de perder i l cafuilOatteéí-Ott IjÉ a eftfcma: defef
perácion. Porque Ioacbin(aquel qué basado Jos Fr3
eerésdeícdllacó deí Agnelo aüia con defcuydc fo f
pechofo desado los'tfífcchosíín guarda)báblandO
cohlí»íbldáddsde guarnición pronofticauaqué Ies
aüia de Venir gran mal,y que el caftilio auia de^íer af
foládó,di¿í6dp que Pedro Nauarro hazia minas pa
ra quif^les,o atofsigarles ei agua, y que acabadas
las minas auia de bolar con fui go y poluoralaspré
res V mas fuertes beftiones del caftilio,comO áüia he
tbo en Napo!es.Efto aunque por fer de tan,gran peí
^

_
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que lósdmientOs delas torres eranhondos, y «fia#
ñan fobrc pálos,poríérla tierra enlo hondo hami#
da y míiélie^yfinfirmezajy desian que aunque los c#
neini®ós trábafaíTenpor cauar ios^o lo podrían ha#
ser.Yquéafsirti con minas^nicon foego les podían
házér daño.Porqlacalidadde las minas es q íi el fue
go q enéiíasfe pone fe encierraenmures o peñas ma
cigas y fecas,bufcaluego con terrible furiapor dode
faltfjy cómo no lo halladerriba c terrible furia ro#
daslas cofas.Perofi(comodenccefsidad íé hade ha
ser encimíftoshódosjíasminasfe haz? enptcdodela
trra es húmida ol?ta,embotafcla poluora coqíquicr
venadeaguajocólahuraídad de la tierra,y el fuego
no es rezio,antes (como ha enfefiadola experiencia
hracftradc lascofas)mucrc feyeí eraba/oqda envano
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^ forda contra parecer de Diego del Aguila a!
rey de Franciáy condidopés. Cap. 4 .
1 , DuqiteEsforciafetigado con e#
fias imaginaefenes y fobrefaliosj
nofe fiaua de ninguno losfuyos
y acordando fe déla prtfiS de fupa
I dre,c GderauacI peligro q corría
i fuvida y libertad(con coragS mas
fiacódclo q eradec?tc a principe)ydetcrraino(no dar
fe nada por hóra)ni detenerfe fi no íedir fe luego (no
aprouechandoparaapartar lo defta afrentofa deterí
minacionGábara y Diego del Aguilaembaxadores
de'cuyo parecer deuiera hazer grancafo.Porq cftos
reprehendiendolo conrezias palabras, y dadole en
cara confúrepentinacobardia,procurauanapartarle
de canafrentofay defatinada determinación, dialcdo
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le que los principes de la liga, y principalmente los,
Efgiiijarosjq por defender fu vida y eftado auia per;
dido fus hermanos y paricntcsjiio oluidarian la iriíu
riá qlcshazia co tíáñ infáme dctcrmínacionyrindícní;
do fe tan fuerade tiempo^pues impedía fus defignoa
cííandoranccrcá el rcnoüár la guerra.
:
tidó)refpondiocón gentil animo, yo cumpliera efe;
forpdamente con animo h ^ a la muerte lo qué dcíl

fyendo enrüynáfus cofas peleanObíHnadamentecS i
la fortuna vienetipor fus noblésdefignos a pararéti;
cono.
cida la fortuna de inídcfdichado cftadOjpues Ire t«*.
nido nécefsidad de ferüir á mis foberuíosámigos,^
defpo/ando mi fierra deíá haziendapublica y .partí;
cularaio me han dexado mas que vano homfcnrcde
Düque.Tengo de menofprf ctar la vida y libertad
dones de natofalera(p0f miedo de d«shonra/);por
tnóñrarmc valerofo con deftrtíyciorítníaí Tengo
de tomar a prouar la fortuna de mis negdc ios( pue#
ítos en ruyna)para por alcangar vn fítüióíbonrroíb.
de dignidad VanayincieríátOrnar a feruirs ios foí
beruios Efguigarós,que me gonieman y mandan y
toe piden particular cuenta de mis reiirss y gafip,y
al cabo me venderán por tráyeion, y fere licuado a
Francia a morir en ia prifion en qae/murió mi pa#
dréfNoqrria q dixellé nadie,q por rcdirme{p«es nó
puedo hazer menos)foy caufade que el Papa L e ó n
ho haga paz con e! r«y de Pranría con condiciones
dignas de Pontifice, Pues fiel no creyera al traydor
Duque Fregofó,y fi determinandoíc mas breuc ex c
cutara con mayor animo y prefteza fus antiguos
propofitosnicl con gran perdida de fu dignidad y
cftadocomengaraaferüira vna nación foberuifsí#
fna,ni yo perdidos mis negocios fin remedio ,dcter#
minara bufear en mi enemigo(cofa d e eftrcma mife
m)meíor genero de vida.En lo ^ e toca a ios Efgui
gároseftoy tan lexos de tener cuentacon loque les
toca,que pues dizen que con gran dañofuyo fon dé
fenfores defte eftado,yo los quiero quitar de efié t r s
baío.Porquefirenouarenlagucrra,nofe afrenten y
ínfem? otra vcz,vendi?do mi perfona a qui?,masles
dier«,o porq fi(por fer de fu natural fediciofosyv?di
bles)tuuíeren difrenfiones,no p a r e z c a q p o r m i caa
fa recib? otro daño mayor del que poco a embio fo
bre ellos Dios immortal cafHgador de fu auaríciay
árrogancia.Coneíioel Duque qrkndo librar fu co#
ragón de perpetuo cuydado y congoxasy moleftías
y trocar fa vida de principe(cn q nuca falta trabsio)
con la vida príuada q es mas bienauenturac3,rindio
el caftilio a los trey nta días del cBbatc con cftas coa
dicionesi. Loprimero conque afsí el como todo*
los foldades de guarnición pudieflén facar líbre#
mete fu ropa y haziendas faluo el apparato de guer
ra.Y conque el rey le dieílé cada año treynta y cíned
mil ducados , renunciando el por eferiptura pu#
------ ^ ' blica
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fjHca cl derecho que tenía a Milán como hcredcrddc
fupadrcjY dandofufctfenofaürcn ningún tiempo
de Francia fin Ucencia del rcy.Vuo en efte riepo muí
chos que penfaron que luán Gozaga, y Hieronymo
lAorotijpor cuyo coíéf'o el Duque fe geuernaua, que
riendo renaediar fu VidajVicndo fe cntanco eftrcmo
mudaron lealtad con mudanza de la fortuna. Ydczia
fe que ellos aconfe^ron a eftc moco ( que fabía poco
de mundo y efíaua fatigado) que ríndiefle el cafíillo»
^jeulendo animarlo con fu indufíria y confe|0, y haí
ser le que cauíeíTc cfperanca.fifto por ventura dexas
ramos por ciertOjG los tiempos (que con los füccefí
Xosdefcúbrcnlascoíasjnoloslibrara poco dcfpucs
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defía calummajícgun también lo declaro eí mifmo
Esforcía,El qualauiendohecho rcuerencia ál rcycn
Pauia,fc partió a Francia acompMÍado de gente de
cauallp que ¡c guardaua en manera de libertada No
mucho dcfpucs el rey aquicn auía parecido que no
cpnuenia a fu honr^ entrar en Milán antes de tomar
el caftíllojcomo fue toraadp^cntroen Milán y triumí
pho magníficamente de fus encmigos^acompanado
de muy luzidas vandas de cauallos y efeogidas com
pamas de infanteria(cuyóscapitanes aderezados lum
ptuoíamente dieron vnhermofo cíp'cdaculo ala g i
tcdclpucblo.í-- ^

if'ií
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Fin dcl libro quínze.

i 5-il

■>

'.'¡■"i

'* ’kl

;í jv:. -

c- -ií:; ':;rn

’-bri

i.O 'i

i^ ■
: ? n r;a r'í ¿oi

- ? .<q' iVí
s tv r

» y? *ií>

t-i1 7

it

N E .s

1¡.¿

H 'M E

d io Tríu u id gfu ccp
ej exercito Venecía
no a cóbatir jaBref#
fa , Y auiendo iniraí
do íu aísiento y los
reparos de Íoseneí
m igo s,alojo fe cerí
ca de fanda Eufcí

í.

U :C ^ V ^ Y '.'Uj IU

7

■TO'j

0 'ü¡ Í í '7J:í. 1 .

t

T>-0vt
*'.*■.<* I;.S

ri« vctieq
que Áífehoicniáptóf^^^^
«"atobarla ciii^aH ^ay
A?® P®ráfegun^^
para p l^ ta ^
el^^^ con
ÍUgar conídnién^^ flaco,

•''“ " “ 'íTen.

P a u l o lo u io *
L ib * x v |
A n o * x 5i 5
« ^
^
1. t
« v ífltra r« i la ciudad antes q todas fus pieíasgrueílas contra vnascompaBiasqtit
I
dcfapcrcebidos, 7 bazian con fus vanderas llegaron temerariamente hafta la
los de ^ntro
^ ",5 pudieíTcn acabar ni defé# orilla del folTo,mataron mas de trezientos foldados,
con diligcncja ^ ^gg^-Defte parecer era author y amedrentaron tanto a los de mas,que Malatefía Ba
Í e d r í S ig e n t a p ic a n L cauallos,hombre animo lIon,Y Juan Conrrado VrGno (que eran los quepri,
fo v c o ^ d ly fu p a r e c ^ ^
apalmenteaprouauanel parecerde Longena,Y,,
cTuJnotenian fuffrimiento para efperar vn largo y
uianpedidola delantera para arremeter) faeronfor,
Sabarofo cerco. Triuulcio que era capitán antiguo íadosadefampararcommedrofahuyda el apparata
yexcediaatodosenprudenciaíporlalargaexpcrií
y aretiraralosíuyosagrapríeíra.LosEfpañoItsy
L iaqueteniayporfum aduroingenio)apfouaua Alemanes v,endo dd muro la matanpy huydade
«prí^erparecír.y reprouauacl fegundo, porque los Venecianos,no^daronde Talir a
deL q«eningun4viA oriaquefepodiaauerconor
no baftando para refrenar fu fuña, Rodolfo Hal ca
denf€¿uraY«dinaria,fed¿uiapretcnder porofaí
pitandelosiyemancs,ntdonLuys kart (que t„,
dias^nfeafos. Pero como Longena por la gran noti mia nofuclTe alguna celada ) los qualc Ies dezían, q
cía que tenia de la tierra y de lo s muros ( porque era pues todas las puertas eftauatt tapiadas, nofalieíTen
Bre{rano)faeíTeoydo de mqor gana de los foldados
porvn cftrecho poftigo q auia. Pero los Efpañoles
caG todos fe conformaron con fu parecer. Porque faüeron corriendo con el capitán Morellon co fol»
blafonaua,qüc la ciudad podríafer tomada con pos efpadas y rodelas, y mataron y prendieron a alga
co t r a b a j o por la parte que el rio Garceta, fa!e della, nos,y tomando toda el artillería de los Venecianos
fi de improoifo aíTaltafen a los enemigos que no pen lospuGcron en liuyda. Y hizieran les mayor daño y
fauan tal,y no tenían guardaen aquella parte.
amedrentaran los mas ,G Tnuulcio mouidode ví
Los foldados mouidesdeftas faifas perfuancnesíco nafalfanueua de que la ciudad eftaüapara tomarf^
m o hombres que cafi Gempre miran mal antes del no viniera de la poftreraparte del alofamiento,y vic
peligro fus fueteas y las agenas,y que fácilmente ere do el cafo no dcruuiera la furia de 1es Efpanolcs p o í
en oue las cofas ordenadas en fu confcfo k s há ce fue niendo contra ellos la cauallcria que traya. Porque
ceder bien) plantaron artillería y antes que amane los Efpañoks confiados en la defenfa del artillería q
cúfie,ecmencaronabatkcongranfuriaelmuro.
tenían en ios muros,feguiS con gran animoalos
L o quai hazian con mas ardor,incitados de la buena Venecianos,ent<ndkndo que fi fe vieffen en aprieto,
dicha de acuella parte por donde dauan la bateríatenían recogida fegura. Andando el alboroto, lo*
Porque fe ¿cordauan,quc fiendo fus capitanes Gryti Efpañoks (por no perder con alguna rezia arremetí
y Loys Abogaro,auian entrado en la ciudad por la da de los enemigos lo que poco antes auknganado)
¿ ifroa boca per donde falia d río Garceta, no apros pegaron fuego a toda la poluora de ios Venecianos,
«echando la refifiencia que los Francefes hizieran y quitaron de íes carros las piezas grueflás,qücbran
Fueran orande iadefiruyció que en losmurcsfe hk dolasruedasycxcs,paraqnolaspudieíren Ikuar.Y
20, que abrkndcfe lugar para 3rr€meter,pareda que tomando en ombros lasp kps pcqñas,echaron l a s é

entrarianenladudadporIabateria.Pero los Efpa?

e]foiro,yrecogier5fcfaíuosalaciudad,finperd€^

ñoks y Alemanes oue f ñ a u a n dentro ponían gran di
lígenciavaukndom rtídocoíiticm polosofficiosa
lo que auiati ^ o h a¿t> ^ e fcn d í^ |f tfíjeha indi^ría f
lo que los'i'tnedários pcfifau^
Porque para que no fáltalTé quien a w ^ifm
po hi-2íeflc trincheas y cerraílc las baterías quic^
citando en continua guarda las dcfcndicffcjinudaufi
fe de tantas a tantas horas, y entraua vna compañía
¿n fugar de o tra. Y auíendo con vna brcuc y preíla

h5 brc.Y end tiepo q quedaua dcl día endere^ro fus
cükbrinasc 3 íraIaspic 5as?qnoauatoc 3do,y<rÓba
tíejroñ iás de manera,q alguas heridas depelotas&c
ron qücbradasyOtrasGendp quebrados los carros,qí
daroh ínudlcs. Eftc día Marco Cálabrcs,capítade cá

que en las cofas
uc prudeñí

duuicOc c5 poco recato cñl muro cayo muerto d e Vi
fia peloca^La noche figuifee los Venecianos a la hora
de mayor efeuridad tnataron los fucgos,y vínicpon

Triuulcio rccebído cíle dañó pór texneiidad dea^Srt
ños pocos, parecióle renrar fe 9y apartarfe
los éhemigoA para renouar el apparato d¿I ^**0**^
Haxon algún tíem po, y para dando dcfcanloa fcs
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tornara combatirla ciudad para cílo red
f o ( o exercíro tres millas ío qüal fabido por los Vc^
ncdaiios por no dexar el negocio Ch acabarlo, pídk
j.g}ue<yoa^üdaaIréy Fr§cifcOjeÍ qual ?bio a BreíTa
al baftardo de Saboya,tio de Carlos düqüc de Saboí
■ ya,que a efta fa¿on podia írtucho^y-tenia gran aüro?
riáad entre los Francefes j por fer deudo y priuado
del rey * Fueron con d mas de tres mil cauallos
y feys mi! infantes Alemanes. Pero auíendopaíTado
el rió Ada^y llegado a vn Jugar llamado Bagnucló^
los A lernánes fe amotinaren, y díxeron, que no que
rián yr á ¿fta giierra,y obítínadamenee pararon allí,
porque de¿ián que no querían yr a guerra contra el
Emperador^ní contra fus parichtes: y que el (uram6
roqueáüiañ hcchoa! rey, nolesóblígauaa hazer
í guerra á eftosí Que ellos defenderían lo tomado 5 y
feruiriS de buena voluntad en defenderá los France
fes eontrá qualquier gente que Ies b i z k f í e guertá. ^
Éfto tfcírbo mucho a los venecianos porque penfarS
que el rey c b n doblczlcs cmbiaüa focorro de dudofa
iealtad5pucs cGnningunos premios ni ruegos podía
fer i'duzíd<>s a aparcarfe de Ai propófito,y como íi c f
tuuieran en fíefra de cnemigos^íaqueauán con todos
ínfulros aqúella tierradeftruyda con la larga guerra
Por lo qual d re y par a qué los 'Veñccianbs no fofpe
cbáíTen dd:>eñgaño ni mudanza, y para moftrar que
^f ú fe crainuióláble para con fus compañeros 5 maní
^do que los Alemanes fe boIuieíTeñ al campo, y em
>bio á BreíTa a Pedro Nauarrocon diez compañías 5
Gafeones, Porque los Venecianos fabíendo que Na
uarro auia conúalecido de la herida pedían lo princí
<^alménté alreypor fu antigua y nueua gloría gaí
‘ nada en Milán ÍCdn los admirables artificios de fus o
bras) y por fu félencia de cotnbatír lugar es. Porque
auia perfonas que creyan que d inexpugnable caíHí
lio de Milán fuera fin duda tomado por fus artificios
Fue pues afsi que NauarroGendo ya muy entrado el
yuÍ€rno,parriG de Milán, y líégandó cerca dd camí
po Veneciano encontró con vnoscauallos que por
robar corría la tícrra^y como fuefie acompañado de
-vnos pocos criados, perdió fus balijas y aparato de
campo y apenas efeapo de fus manoscon la lígercí
zaddcauallo.
Eneftc medio d rey no pudíendo con ningunos auS
ta|ado$ conciertos apaziguar a los Efgui^aros que
deíTcauan Vengarfe y bramando amenazauan que
uian de baxar a hazer guerra á Italia y fe fonaíle mu
clío, que d rey don Fernando y d Emperador los in
cicauan y negociauanconHcnrrique rey dcinglater
rayfeiigauanparacntraren Francia, acordopara
prou'eer les males que venían,embíar a “dezir al Paí
pa Leonquefe quería ver con €Í,penfando que con
' lasviítas le dexaria mas obligado y turbaría los ani
<mos de aquellos fofpcchofos reyes, hazíendo íes p^
■ far que entre el^Y el Papa quedaua hecho algún fecrc
^ to concierto. Porque los Efguijarcs y reyes de la Hí
gacreyan que Leen aunque auia hecho paz con el.
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Francés no tenia oluidádá fu antigua ín/uríá, ni aüfá
mudado volüntad^y que la tnilcftrá que por d hazfa
éra mas por feruír al tiempo, que por Voluntad que
le tuuíefle, y ponían gran efperan^a en fu dinero y m
toridadparaacabargrandescofas. Demásdcfioél
rey mouído de deuocion entendía que cftaua bicha
fu honira vifirar ál Papa, y el facro collegio de ios
Cardcnálcs, y moftrar a pueblos muy remores fui
perfona que tan vakrofa fe auia mofirado en la bata
lla,y tánrosfeñoresy capiranes, y el efplcndor y gra
‘ deza de Francia. El Papa (aunque muchos embaxaí
-dores de príncipes,y principalmente don Rsmon cí
Cardona que auia venido a hablaríe) le fuplkáuan q
no fe viefle con el Francés acordo por muchos refpe
^ños no rehuíar lo. Y con gran compañía de illüitres
prelados fe partió aFIorencia donde losFlofentineS
(acudiendo gente de la Tofeaná ) le recibieron cotí
muy gran alegria,y le híziefón grandesferuicios y
fieítas,comoerá razcnaV^ tan gra Pontífice funa^
rural. ■
^
De Florencia no queriendo meter- a los Ffancefes en
lá Tofcana, paflb énel mas frío tiempo deí año el A^
penino, y llego á Boíónia, ynó mucho defpues emi
biG a Roberto Vrfinb A r^bifpo de Regio, y a Poí
peyó Colona Obífpodc Ríate perlados generofes^
para que quando el rey falieífe^e Parma, lo rccibicf
fen y le vinieíTcn acompañado. Y enefic tiempo Ileg^
ron donde el Papa eftaua mofiur de la T ram ulla,y
Lurrecb¿feñorcs principales a quien el rey enbiaua
'áiom iím o.
■

C V I s T A s é n t r e ED p a p a
y el rey de Francia y deficndeñfe valcrofamen
té los Efpañoles en B f €Íla¿ Cap.

día fígüiénte el Rey entro con fe
^ j i l y e s mil cauallos en Boíoniajacomí
panado dél cólkgio de los Carde#
naks^yhailandcalPapaen fu pá
lado fentádó én vna filia 3 oro be#
fok el pié, fegun coftumbre, y ado
rolo. El Papa no cofinrío que vn rey ( llamado por
cado de rcdilIas.Y efiando k adorando mouiofe y le
uanrolo con la mano dieftra,y meriendo lo a vn apo
fenro rentado de fu palacio abracólo muy humana#
mente. Era el Rey Francifeo de muy gentil diípofi#
cion, blanco como leche: tenia los o|os biuos, y v#
na ferena y verdaderamente real cara Y afsi era cí
mas hermofo de quantos de fu edad allí auia..
Caufauak fobre todas las coías incomparable afficio
de la gente que ninguno por grauc que fucíTe, halla#
ua ene! (que cafi aun no tenía barbas ) falta de la gra#
uedad ncccíTariaarcy. Porque aun que trayavn ve
ftido de muchas colores acuchilIado,y vn capclkte
R t
adere#

.. í
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aderecado con grandes penachos, y publicamente
hablaua con los fuyos con libertad y folcura,en mcí
dio defta militar llaneza rodos vey an enel vna gran
deza real Eldia figuiéte elPapa dixo miíTa en la y glc
GadefantPetronTo,yelrcyfiruioelaltar.Y gaftaní
do alí^unos dias en platicasfecretas, y concertando
cntrelfías condiciones de paz y guerra ( las quaks
nó rne parece neceíTario efcrcuir)cl Papa hizo Carde
nal a i^^driano hermano de Artur de Boyfi ( ayo del
icyj y perfona porquicn elrey fe gouernaua)y afsi
dezían,que por fu perfuafio k auia pedido las vidas,
Concedió tambicnel Papa al rey,que IkuaíTe dos de
cimas de todas las rentas délos beneficios de Frans
cía y Lombardia. Yconcertpfeyquc el rey conGntiefí
fe que fe derogafc la prcrogatíua de laPrcraatka fan
cion,por la qual (como en fu lugar auemos dicho)
los beneficios de Francia fe proueyan a voluntad de
ios colkoios. Iten el Papa por compíazer al rey ( q
con granTnftancia fe lo pedia) folto a lorgc Sopra#
faxo, Efguijaro muy principal. Eftc auia Gdo en fu
tierra cabera y principal fauorccedor de la parte Fráí
<efa, y por capital cnemiftad que Gémpre auia teni#
do con el Cardenal deSion,Gcndocpnucncido en f u ú
zio eftaua en miferabkprifion <n el caftilio de Santa
oel.Iten el rey a ruego del Papa prometió de dar li«
bertad a Profpcrp Colona, y de hazer que k foltaf
Jen la tercia parte de la talla, como defpues lo cum¿
plio. Porque Profpero por fer los capitanes ( cuyo
priGonero era)hombres rezÍQS,cra conftreñido a dar
por fu libertad treynta Y Gctc mil ducados . Concer#
cadas eftas cofas en fey s días,cl rey partio dcBolonia
y llego a Mi!an,y al tisempo que partio elPapa k dio
vna cruz de oro adornada de ricas piedras en que a 0
uia vn pedazo de la Cruz de C R I S T O nueftro íe#
ñor .Ynomucho dcfpuescircy auiendogaftadoal
cunos dias en holgar fe las Garneftokndas,y en dan
^as y amores de damas, como fe fonafie que los Efí
guiparos y el Emperador con gran ayuda dcl reydo
Fernando y del rey Enrrique de In glaterra fe ligas
uan y ordenauan hazerk guerra,tiro a grandes jors
nadas, Y fueíTe a Francia. C ^ e n eftos mifmosdias
Triuulcio y Pedro Nauarro trayendo mayor exerd
to, y auiendo aderezado todo lo neceíTario para el
combate,fe alojaron en aquella parte, de donde con
tamos que la combatió Paulo Bailón, eftando den#
tro Obegni. Y haziendo al derredor de ¡a ciudad trl
chcas, tomaron con fu campo tanto efpacio que a#
bracauan tresygkGasdcSant Apolinar,y de Sane
Floriano,y de Sant Saluador, y fortificando fu aloja
miento, paíTaron muchos días no entendiendo día

los cimientos de los muros,ocauando dtbaxo,
trar por fecretas cueuas en las cafas de la ciudad, pas
ra juntando fe allí poco a poco vn ef quadron de fels
dados íin que los enemigoslos Gntiefen tomar la ciu
dad. Efto hazia Nauarro Pero Triuulcio con manes
ra differente y ordinaria procuraua con mucha dilis
gcncia arruynar vna parte del muro de dozientcs
pies de largo y para ello cortaua los cimientos por
baxo, y fuftentaua los con puntales para poniendo
fuego a los puntales,hazer que el muro cayeífe. Eíía
uan los gaftadores efeondidos en vna cueua larga de
vna gran mina que fe hazia junto a los cimientos a
lo largo, y con martillos y picos rompían el muro
vn poco arriba de ios cimentes, y quitando poco a
poco las piedras, ponían en fu lugar puntales tan lar
gos como dos pies, y tan grueffos como el muslo,
apartados efpacio y gual y pcqucño,ycontinu5do la
obra,todo el muro eftaua caG colgado y cargado fo
bre rengleras de puntales. Hecho cGo henchían elef
pació que auia entre vn puntal y otro,dc faxína feca
ypara que tomaffe fuego,enbarrauan la con pez y a/
zcyte y poluora para pegándole fuegpa vn mifmo
tiempo (quando el capitanhizieGé feñaI)como el fue
go confumiria los puntales que eftauan pueftos en
lugardclas piedras,e! muro cayefié a aquella parte
con grande y repentina ruyna. Andándole haziens
doefto con gran fagacidad y diligencia de los capí
tañes y trabajo de los fpldados, nunca en veynte y o
cho dias el artillcria Veneciana y Francefa cefo, con
loqualfucgrande la deftruyeionque fchizo enlos
muros, y grande el miedo que vuicron los Efpano»
Ies, y de ambas partes fueron muertos muchos fo!
dados. Y entre otros Hannibal Lanaeftando enla
mas fegura parte dcl muro,fue muerto de vna pelo5
taque refurtio.
Enefte medio los ib Idados de
dentro y fuera fe hablauá cada dia,porquc las prime
ras trinchcas del campo eftauan tan cerca dcl tnurOj
que parecía que dende el podían tirar fácilmente vn
dardo dentro. Los Francefe s y Venecianos IlamauS
a los cercados hambrientos, v reyan fe de la necefsií
dad que tenían de todas las cofas, y dezían que bien
podían perder efpcranja de todo focorro, y amena?
zauanlosquelosauiandcmatary echaren cadenas
porque auian jurado de no tomar los a concierto aü
que fe quiGefien rendir.Por el cótrario los Efpañoks
llamauan alos Venecianos cobardes^y dezian que a
uian de falirotravez,y tomarles el artillería, y que
tenían gran laftima de losFrancefcs, que eftando Vi
fados a eftar en aquel tiempo dcl ano en cafade los
Milanefcs también aderccados y calientes,comiendo

enemiiros. Y no mucho defpueSjCafi fin rccebir herí
da dieron tal batcri,aque todo el muro, que dende
las baxas rayzes del monte llega al caftilio, quedo
Gn almena ni reparo. Hecho efto hizieron por diuer
fos luoares minas, para metiendo poluora arrancar

os, Andádofe losfoldados deshorrádo graciofam?tc
vnfoldado de Nauarro queriedo quitar a losEfpaño
les el parIar,co ponerles fofpecha de mina, dixolcs.
Soldados, pues efiádo c taro peligro os hoIgays,m í
ra no os pidamos cuf ta de las injurias ^gun dia q Ja

gallU
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^ ín a dcxarc de efearuar la tierra ♦ . Eftaspalabras
notaron mucho los íngcniofo's Éfpañoks que cita
lian ¿r¿l muró,.Y declarando las agudamenre dixcí
yon qu^a qu^í^^^dado de fu nación, les quifo porvia
de buria^gnifícar q la gallina eraNauarro^q etedia ?
cauár cueua¿7minas(qefte era fu particular artificio)
f diado luego auifo del ncgocio.a muchos alferezy
todos funtos fueron a dpn Luys Xcarc jcl
flualporei fino del lugar y délos muros^y por clin
gcmpde aqlenemigo q pricipalmcte hazia fus cofas
con clips artificios^ auia mucho antes penfado que
podía fucceder efto,Yafsi comooyo a los fuyos cbio
hombres diiig¿iees que mirafién ía parte de la ciuí
dad que eftaua cerca del campo,y mas puefta a pclií
gro,y mandóles g lo miraíTen tqdp y entraíTcn en las
cafasy ygíe6as,y monefterios^y confidcraílen con a?
tención íi auia algún raftro de. mina. Pues como toí
dos los foidados tuüíeflfcn.mucha c u m t ^ c p n mírarí
lo algunos (callando los de mas) fe t c ^ a n ctiel fue#
lo^y parafentiríí/emeneauala^H
la o p
rq a a l fudo. .Otrosponian enelíuelo atamboresefc
o-uerra , Y mirauanfírefonauaa!gQ>ofi; fe mencaí
uanloscueros del rambor.;Ótros mirauan en todas
partes con gran attencion grandes librillos y paylas
y vafos deroda fuerte llenos de agua, para ver G ela
guaíé mcncaua , porque con efto de nécefsidad auia
de fentíf fila tierra fe mcncauaaO fe iabraua algo dcí
baxo í No mucho defpues vieron claro,que Ja fuper
ficíc déla tierra fe meneaua en ciertaparre y alegran
doíe muchojprdcnaron bazer vna contramina.
Auia en la ciudad muchos excellentes maeftros
de minas (que en tiempos paíTadosio auian apren
dido de Pedro Nauarro.) Icen auia muchosA^
lemanes q fabiá labrar bien todo genero de minas ^
porque en fu tierra ay muchas minas de piara en tíer
ra de Ercinia. Y algunos aufen efiado en Bolonia ení
tre la gente de guarnición Francefa, y acordauan fe,
que con fus cotraminas fe auian reparado contra los
artificios de Nauarro. Comentaron cílos a cauar, y
continuando, y haziendo a vn tiempo muchas mfe
ñas fácilmente cauando de traues llegaron a las mií
ñas dcl enemigo. L o qual Vifto por los foldados ai
kgraronfe y ceflaron de labrar, y dexando en lo po
ftrero de fu mina vnos pequeños agu/cres ( para mí
rar por allí dende d etro ) fueronfe fin ruydo a fus caí
pitanes. Los quales trataron en confe/o fl dcuian ( al
tiempo que los enemigos fe falieflen de !a mina) hur
tardíos barriles de poluora que alii pufieíTep, porque
auia muchosdiasqueteniangranfaltaddIa,ofieí
ra mepr eftar fobre auifo, y efperar Ja hora en q Na
uarro y Triuulcio,venían a mirar Ja m^ina, y quemar
los pegando de repente fuego, Pero Dios que quieí
re guardar largo tiempo a los hombres de ínfigne
Valor y por fu bondad impide el ímpetu de la fortu
na que va fobre ellos ) libro a Nauarro y aTriuuI
cioefte día como otras muchas vezes los auia líbraí
do. Porque vn Toldado que efperaua quando «itraf
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fen^a quien fe auia encomendadp ^Lcxeeufarcí m 0
godo, como de a ql iugar dTcurp víeílé andar en la
mina algunos 5 y entre ellqs al maeftro de la mina
veftído de vna gentil ;rcpa,def^a;pcnfp que matai
üa a los capitanes como eftaua cerKertado^ ^ hazien
do f e íccajda memento vna5o;,quemo algunos hom
bresjy defeubrío como auian halado la m^a.
uarro y Triuulció aunque yíeren que el trabado de
muchos días auia en y p punto quedado cn^’^ nojtip
íes pareciaque deuian.descar de prqfcguir fes o b ’as
cómcn§adas. Poreye entendían que los cercados a#
ufen gaftado la mayorparte de lo neceíTarío, y que
pues no tenían cfperan^ dcpaga^oi focorrOjUD quer
rían fuhir el vlrimo riefgo y faqgat Porque los Efpa
^ l e s y Áleñiancs reteniendoefperan^a de fediügf
tía del Emperador^y penfando que miraría con cón
feíos tardos y indeterminadoslo qtocauaa fe guer
-ra de Italia, auian comentado a pedir paga con ma$
defucrguen^ y arrogancjade.lpque era razon en cié
po dCíCcrcOjY faqueauan^Ios truTerabIcs ciudadanos
contraía corrcfia quc fc dcue a hpefpedcsjyamcna^
,;sauahrezfemcntc a.fuscapicanes, y dezian palabras
infuriofas contra el EmperadonY como ei Cardcngl
Curcenfe para fuíímtár fu cfpcrancaksvuieíree&
crito por muchas c^tas que a cierto dia les verniafo
corro, cómo el focprro no vino pulieron en vn afsi
no yn truhán con infignfes {mperiaíes,y con águilas
y muchos fr afees al cuello, y paflearon lo por la ciu
dad , y con mayor defuerguen^ de Ip que nadie
creerá (como fi el truhán fuera el Emperador que los
yenfeafocorrer) íMudauan ío con afrentofa g rita, y
los capitanes quecon gran miedo de fus vidas effaí
uan efei^idos, no ofauan(porque no fe amocinaflen)
repreh ender,ní caíHgar fu maluada íbbcr ufey^defuer
guen ^.

sTAs E n t r e el empb
dor y cl R ey de Polonia y Vngria y viene focor
ro a los Efpafioles de BreíTa, y retíranfe los Fi 2
cefesy Venecianos, Cap.^*

^ @ 1 AGcncGos mifmos días el Em
Iperador auia buelto a tierra de
IAWgufta, y pidiendo gente pa
Ira embfer focorro a los de Bre
|la,aufefuntadocerca dc quiñi
jze compañías, y incitado de la
ij vidoria dcl rey de Francia,p?í
faua con animo grande y vakrofo mouer vna gran
ouerra. Porque cl eflío antesquando el rey Francifis
c o fumado tan gran exercito ordenaua hazer guerra
a los Efgui§aros,cl Emperador (a modo de hombre
que mcnofprcciaua fes cofas de Italia) fe auia ydo a
Viena,cnlos confines de Vngria, a ver fe con dos reí
yes del Septentrión. Porque vinieron a vidasVladtf
iao rey de Vngría,y Sigifmundo rey de Polonia, y
d Emperador en vn 03 cftendidos campos. Y ningu
^
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Potdno
algüft Bíi¿íi quüaic de n o b l« a v u o , m ni
■ gun ÍHafire Vng^rd/níninguno vuo en toda
Lñ aquecnpaa:.ó g « rra fuefle efclarec.do, que
TIOvinieffe acompaí^do a fu pnncipc con luzida
Vahdadccauallos. Sftauan allí Thomas Cardenal
á€ Eftrígonia ^y
Cardenal Gurecrife, y los
Hmbaxádorcs def rey de Dada, y del rey dc Gdcía,
Y dd Senado deBohcniia,y.cnibaxadorcsdc rodos
ÍKjs P r i n c i p e s de Eóropá . Trataron fe allí rntíchas cp
ia s qué paredan tocantes a la quietud de todos^y p n
dpalmcnrc fe trato de los Hofcouicas (que cotnó éií
liemigos délos Litftuáhos)au tciá bafta ?tcnccs a Efis
m o l m c O y a quien' áuian tomado • Y parecía que el
Emperador fauoreciá a los Mofcouicas por el deudo
'ejiie tenia con el Duque Bafilib Tu fenor. T ráto fe
también con gran afidóh de todos de remediar las
entradas de los Turebs que arruynauan las tierras
xcrcanasaEfclauohia y a V ngría, Y aunque 'entení
dieron la occafion de que el Turco Selin c o n t o d o
fu cxcrcíeo craydo aArmcnia la menor contra el rey
de los Aladulos,no vfaron dclla^aunq en lás guerras
es dé tanta importanda; Icen jüntandofc co eftreébo
deudo 5confirmáron la liga que tenían, y el Em peí
tador cafo a Marta fu nieta hi;a del rey don Philípc
íu hijo con Luys hqo del rey Vladislaoj y prometió
qué vno de fus nietos don Carlos, o don Fernando
cafaría con hermana de Luys en ííendo ella de es
dad para cafar* Tren Bona hí/a de luán Gaicano Esfor
cía (con cuya tía el Emperador Maximiliano fe auia
poco antes cafadb)fue defpofada con el rey Sigifmu
do. Demas defto trataron de negocios de granim
portcia,pero pues dcllos no refulco cfFedlo digno de
fnemoría, no me parece que ay pai^a que cfcriuirlos.
En canto que en üugurta fe hazia infantería j y fe a
parejauan vituallas y dineros, los foldados que efiá
uan en BrefTá pareciendoles que cada dia auiap de cí
ftar mas apertados,por el peco cuydado del Empe
rader que eftaua ocupado, y por la difíictiltad de los
caminos de los i^lpes, comentaron a tratar de rendir
fe. Entre otros que tratauan defto procurauá lo prín
cipalmente alguuoscapkanesy alférez, que con efí
peranna de mucho dinero que los Venccíancs les ofr
frecian, y coi> enfadó de tan largo ccrco,auianfobor
nado y alterado fus foldados ,y entonces principali
mente haziendo juntas en cada tienda, les pcríuadiá
queTerindienen,yquccon preílcza tomaflen prcí
iñiodefutraba/o^pucs lo aurian mas cierto de los
enemigos que del Emperador. Como Ies díxefcn es
fto no faltaron foldados communes y mercenarios,
qtícnen mucha cuenta con la ganancia y poca con
Ja henrraque ííguieron fu voluntad. Y afsí( aun que
poco antes fe auian alabado, que ni por penfamiení
TO auian depenfar rendirfe hafta que vuieflen Tufi
frido todos los trabajos que en vn cerco fe pueden fii
frir)determinaron por confejo publico embiar aT rí
uulcioembaxadorcsfobrcello . Pedíanle que vui
«íTc treguas por vcyntc días? y que G en ellos d E m í

perador nó Ies embialTe focorro, reñclirian ía efudaí
con condición que los Venecianos Ies psggffeti elfii
eldo de tresmefís, Y que pudieflxw faíi/'¿¿
udad con fus vad eras tendidas tocando fus atañí'
botes Y trompetas, a vfo de guerra, y
todo d aparato y munición de guerra.
•
condiciones aunque las proponían toñ rnas
cía de lo que era decente a dosexercítos que teriian
fobre fijparedoíc Triuulcio no rehúfarlás. P©tóue
tenia auifo que en los confines de A le m ^ fc ’a ^^ji
^aüa focorro. Y parecíale que bartá bonrra auia gang
do con que fe dixefe que auia forjado a rendir fe con
defefperacionpreilijrofaalos enemigos, y eípecial
a Efpanoles, qué pretcedian que en lo que tocaíTea
fu honrraauian defufrírtodo gran trabado. Perca
penas Bonaual capitán de los caualics Francefesent
faiado por Triuulció a doñ L u ys Tcart a tratar de la*
condiríones^'áuiabuelfodc Breíraal campo dexaiw
do concertado el negocio y hecha la eferitura, quan
do de muchbs'corre6s fcfupo,qucgentcdcl Empe
rador auia baxádo de los ilíp es de los Grifones y fe
ria allí dentro de dos dias con ganado , y vituallas,
y gran focorto . L o qual fabido per Triuulcio acor
■ do (porque viniendo de repente los i^lemanes,y faí
liendo de improuifo los de Breña, no le bizieflen da
ño,pues le feria ncceflário partir fu gente para pelear
con ambas parres) aprétár fu cam po jy auífándoa
los capitanes que tuuiefién alos íuyos apunto,nian#
do retirar al barrio de fanAa Eufemia el artillería q
eftaua frontera del muro. L o qual hizo con íbfiego
yefpado,porqueGcntendfcne enelIéi mucha geni
te fofpccharian los auiíádos y attentos Efpañoles ^
tenían miedo,o otra nucua interdon. Pero los Efpaí
íÍGles que eftauan en los r n u r o s , maráuíilá fe de que
rcriraíTen el artíllcriacómo y por razón delcondtrtó
no fe tiraíTevnaíanca)preguntauan a ios Francefesy
Venecianos porque hazfan aquello, y Hamádo a fui
conocidos, prcguntauanics, fiteroiarij o no fiauan 3
la fe que les auian dado, y de las treguas hechas. 5
lo qual ellos reípondian, que como auíañ hecho treí
guas por tantos dias, y veyan que eftando los caniií
nos de los Alpes cerrados con nieucy^élosno Ies
auia de venir focorro del Emperador rccogian el
artilleriacomo hombres que auian acabado la gucr
ra - Eneftemedio Guillermo Rocandolfo,famofo
erre los Alemanes por muchos hechos de guerra V
LudouicoConde de Lodron (que por los muchos
pueblos que tenia en los Alpes, y por caftillos aceoí
modados que tcniaen tierra de Tremo fabia bien el
Gtio de los montes,y de toda la tierra, y todoslosca
minos extraordinarios) llegaron con el focorroa
Anfo por veredas afperas llenas de nieuc. EsAní
fo vncaftillo puefto fobre vna pena a treynta millas
deBrefla,y vnos montes que allí íe juntan, hazcn
un valle afpcro, y vn paño tan efirccho, que era ita *
pofsiblc paíTarlo. Eftaua en guarda del c a ñ i l l o c o n
mediana guarnición Orfato PríuIo,cauaIkro Vene
®
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- .jño^lqualcomono vfadoaguefra efpitofcde
ver canta muchcdnmbrr de Alemanes, que con efit_
nantablesbozes amena2auan,quc Qluego no Ies
^ianlaspucrcas,auian de entrarymatar los ato*
dos,y rindió a la ora el caftillo aunque fe lo contra
T oílb Bagnacaualo capitán esforzado (cofa.
que no mucho defpues Ic caufo la muerte.) Porque
dpantado de infame miedo qpifo conferuar fu vi
da ,y acu fado dellofuc le cortada la cabeca enla pía
^ d e Venecia. Rocandolíb ganado prefto el ca
ftillo,y los paíTos eftrechosipartio de aHi,ycáminá
do fin ceflar moítro fus vanderas a los de BrefladS;
de los collados cercanos, antes que por correos ni
faroa fupieffcn cofa cierta de fu venida. Porque era
canta la diligencia con que los Venecianos guarda
úan los caminos y toda la tierra,que los que lleua«
lian cartas p nueuas no podían paflar fin gran pelw
grodc la vida. Porque les moradores dé los mó
t®s(quc con fe conftantifsimaauian amado fiemprc
la parte Vencciana)matauan a los que paíTauan. Y
en i3 guerra auian prendido y ahorcado de los ars
bolcs^masdcquarenta conocidas efpias embiadas
de Brefía a Verona,o de Alemaña a aquellas ciudáí
des. L o qüal fue caufa de que Rocando!fo llcgafs
fe de repente,eftando los de Br eíFa fin penfamiento
de ral,y de que el arrillería fe faiuafle,pofquclos de
Breífa la tomaran fin éadajj Tupieran la venida del focorroFue Rocandolfo rccebido con gran
alegria-Porquetraya muchas vacas,y algunos dií
ñeros para paga,y gran cantidad de poluora,yfiéí
te mil infantes. Pero a muchos pefo en lo fecrcto
defu vcmdá.Porqueccírando Iacaufa de rendirfe
perdíanla cfperan^a del premio que los Vencciaí
nos les auíañ prometido .
Entrando luego
en confejo cataron de la orden de la guerra, y yuo
f*!tícbbs'quedíxeron qneéndefcanfandolos folda
dos concomcr y dormir vn pGCOifueíIcn aquella
noche a dar fobré el campo enemigo. Efte parecerá
aprouauan don L u y s Icart,y Rodolfo Ha!,y Vfaer
to Gambara,y los Toldados viejos,a quien parecía
que fi vfaíTen prefto de fu vaIor,Tompcríanfad¡mc
te al enemigo que eftauadefapercebido, y acabaría
conpoco trabajo la guerra. porque poco ante¿
Triüuldo fabiendo la venida délos AIcnancs, y
entendiendo que fu caualíeria(en vnos afperos y es
laauiafacadoacpañarafaiy rcrirado fe a Ghedá.
Y como ponía fu confianca en la diftanda de lugar,
y no témja tal alómenos aqlla nocheCporvenír los
Alemanes canfados)parecia que fi diefléh rczío fóí
bre eI,lo podriandeftruyr. Peroconto Rócandol
fo díxeíTcjque Gti lícencíadel Emperador no teñta
ríala fortuna, porque los negocios de guerra fpn
deárte,quevn pequeño daño echaría a perderlas
fuergas del Emperador que fe yuan poniendo bien
y turbaría mayores defignosque ícnia,fac o la inftru
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dion del Emperador,cn queíc mandaua que no hi
zicíTc mas que librar a Brefla del peligro en que es
íhiua con lo qual deshizo todo e Idefigno de yr a
darfobre el enemigo.
’ -rr
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I dcfpucs Róhcaní
’ dolfojaüifadoque
l a gente de Bre0a
habiaua mal cneig
y dc'zis que con
fu mucha gente
l|auia traydd a la
fciudad roasham^
Ibrc que dincroís
ni vitualfaSadcxó
dos compañías para fuplír la gaarnicionjy boloio
fea Alemaña aprouccr dinero parápagarlos fóls
dados- Porque los Alemanés y Efpañoles auiai*
comen§ado a brauear,imponiendo los en elld,o as
lomenpsdifsimuIandaRodol&a Hal.EI qual como
quería defecreto mata Rocandolfofpor antigua es
riemiftad ycoropetcnciaquc tenían )deíTeaua que
los Toldados fe aniotinaflen y diminuyeñén fu au#
ftoridad. Y afsi los Toldados lo deshonrauan , dis
ziendo que pudiendo con la oaiaficn que fe oíTres
cía acabar aquella larga y diira guerra ganando in
dubitable vidoria con fu valoi (can conocido y pro
uado cntantos pelígros)fe eftauan ynuriles encerra
dos tras los muros,cali con las manos atadas íiibje
d o s al mandado de qualquicr capitán de no nada^
fintecebírpaga,y eonnecefsidaddc rodas las co#
fes. Defpues creciendo la locura como todos los¡
mayores vellacos encendíeíTen el fuego del motín
(porque como fe auia leuarttadoél carnpoéncmigoT
nofaíián a robar)comofoHan)coraenprohapedif
con granfoberuía a ¡os capitanes la paga que k s
deuian. Y como don Luys kart los HamaíTe para
hablar Ies y aplacar los c5 fu audoridad y promef
fasjarremetíeron a el y pulieron le las picas a los pe
cbos,y fi los alférez que(fegun coftumbre)eftauan
al derredor de don Luys no le cubrieran con las vá
dcras(a quien los Toldados tienen por grandelido
tocar)porque con toda fu maldad les tienen rcuerS
cía como a cofa fanda)Gn duda enfuziaran fus mal
ditas manos con la muerte de fu capitán que eftaua
temblando,
Pero nOparando cnefto eftando
don Luys muerto de miedo,y auiendo le dado gól
pescon las picas,Y rompido le el ombro del fayp
licuaron le prefo por afrentar le mas a cafa de vn^
feñora a quien fer uia'no preciando lo ella.) Y el ne
R 4
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gbdo-cftauaenpanfó^tn'l®® cabos dé efqüá#
<iraíTÍlos demas capKattesíqucéncoffléR^ando el
alboroto fe auian efcondido en lugares fecretos
por faluarfe)ttoofauar»faI{rni remediar tan grao
motín de tantos Toldados. Pero como paliando
al^uncfpacio la terrible locura del motín fe-resfría ,
f«^/los ánimos dé ;Ids alterados mtfOraíTen c qxf
coniideracion.de la maldad^y los Toldados comua
gies confufos de vergüenza y arrepentimiento bufa
callen con diligencia a fus capitanes que de miedo
áuiaé fiuydocomo de hombres maluádoa , y les
dicíTeafií en nombre de todos, y les ;uraíTen de liO
h a z € f les raal/alkron ( aunque cftauán medfofos>
de donde cftauarrcfcondidos,y boluicron afusco#
pañiasi
Fue tanabicnreíHtuydo en fudigní
ciudadanos que le dieflen cierra cantidad, dedineai
ro. Porqneeftcfoloremedioauiaparaápazigoáf
el motín . Y cobrando ,1o con rodas las cxtprfib#
íses pofsiblcs,partid lo entre los fuyos,para con cí
í k merced apaciguar fus anímosque tan alterados
eftauan. Efto que don Luys hizo con los dudada,
nos caufo mucho odio ( principalmente a Vberto
de Gambara»y a las demas caberas del vando im#
perial) porque fueron auciores defta manera de jS#
ear dinero. Porque queriendo con loca ambicio
íbeorrer el t T s h a j ó por moftraríé mayores feruido
res del Eraperador^i auí3 perdonado fus a haden
das,ni a la defuenturada ciudad,que era fu patria, y
eñauacaítdeftruyda. Fueron demás dello das
dos a-los Toldados en rehenesAlexandro Balbiano
hombre principal por fu Hnagc y va lo r, y lacobp
perfonade grande .auá^oridad en Auftria por la
grandezade fus riquezasixjs quaíes fe obligaron
por don Luys y por el Emperador,y prometieron
de pagar a todorde fusproprias haziendas, fi no
k s pagalTen.
ícen don Luys ^urode no falif;
de Brefl*a,lín qucel principe en cuyo poder quedaf
fe,orafueirc el Emperador,ora principe enemigo^
les pagaflé elfoeldo detresmefes.Rocaridolfo¡íes
gado a Alemana conto alEmperador el trabado de
los de BretTa.Y juntando contoda breuedad dinero
(como lo auia prometido)hizo que el conde de Lo
dron lo lleuaflc con cinco compañías. Pero el con#
deno tuuoíánbuenadíchacomo la primera vez,
Porquelos Venecianos fabiendo fu venida,embia
tojacon tiempo a los eftrc-chos de Anfo a luán Con
rado Vrfinoeonvna gruelTa compañía de infente
ría para que faHeirealencuftroa los Alemanes del
eonde.Los quales auian llegado a Anfo, quando
Vrfinofpenfandoque eftauá mas Icxos) llego muy
noche al lugar para parar enel,y defender el paflb.
Puescomovíoqueporno auerembiado delante
areconocer/e auíameridoen parte de donde fu in#
fanteria no ( e podia retirar fin infamia o gran daño
curbofe.Porque€iicendio,que fí aguardauaeldia.
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feria muy inferior en todo a los Alemanes, por I0
qual acordo tomar por remedio la noche , a qu}f„
fortuna le oíTrecia.Y acometiendo a los Alemant»
que efiauan,medÍo dormidos,mato las guardas, v
pufo los a codos en huyda antes que pudieñén 1«»
mar las armas,ni poner fe en orden.Iuan Eften hs*
bre infigne por valor y militar prudencia, que era
capitán de las compañas de los Alemanes/coreo
refifticiTcpertinazmentealosquc arremetian
muerco.E! (Donde vino biuo a poder de los Vene#
dano3.Los demas huyendo afrentoíámente por a#
quel valle afpero,ficndo Ies quemadas las, chocas
cftquceftai»an,huycron muy medrofos a losmotw
tcsconla efeuridad déla nochc.Murieron délos ini
periales poco menos de treziemos fokJadcs,y reas
de cacorze eran hombres de prinrípalláiagc,yfj,5
cuerpos fueron licuados a Trento por perfonas q
los vinieron a bufcar.Para cumplida feiierdaddc^
los VcnccianosfaltofoJamente auer a las manos el
theTorcToque traya el dinero/Iqual huyo,y efeapo
de manos de los que le fe guian por hazer la noche,
muy efcura,y porque fabia bien los caminos.y bs#
lio vn naujo en vna laguna cercana,en el qual efea#;.
po.Tambien en eftc tiempo dos compañiasde Ef#,
panoles no fabiendo la yda de Conrado Vríino y
délos Venecianos yuan a Anfo por mandado de
don Luys Icart,a aflTegurarelcaminoa los Akima
ncs,Porquc cl conde de Lodron dende Chinea a,ta#
laya antigua llamada o y Culmea, auia con humo
y fuego auifadoa los de BreíTa (cómo entre ello»
quedo conccrtado)de la venida dd foco,rrOy fuya. j
Eftando los Efpañoles muy cerca, y cali aiiaanps,,
de los VenecianosjCÍcaparon por vn cafo , y fue,^
vn ygnorantc labrador engañado porlaíémt/W(il'^
de las armas,y creyendo que eran déla gentede Pe
dro Nauarro,mote/o los,de fu pereza dende yrél;
alta vereda del valle,y burlando porquenofeauij
hallado ene! defpolo conto Jes el negocio como a#i
üia paflkdo.Lo qual entendido por ellos boluiercn.
fe a gran paíTo a Breí&jy dieron micua de fu peli#
gro Y muerte de los Alcmánes.Con lo qual lo síc l
da4 >s perdiendo cfperan5a dcl dinero que Ies, em#
biaua el Emperador,ydiziendo que efiauan en grS
necefstdadjhazian grandes proriieflas a fus huefpe
des de en recibiendo paga pagar les de contado,y
ponían Ies cada dia nueuas cargaste fiando cafi con
fumídos.De mas defio los Alemanes y Efpanole»
infantes y caualíos falían a vezes por fu voluntad,
a vezes por confe/o publico de dia y de noche-por
¡as pucrtas,y faqueauan ¡a tierra cercana al campo
enemigo,para con Ílí indufiria remcdiarlaneccísi
dadquepaíláuan, BclaotrapartcTriuulcio,y
loscapítanesVenecíanosviendoque auian hecha
poco por verdadera fuer^(alo/aron f e a cinco mi#
llasdeIac!udad)yprocurauan tomar a los cerca#
dos por hábre.Sobre efto aiia cada dia en muchas
partes
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«r«stfcaf¡itnasasapkYacaualIo,Ytodós{nuen
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Yafai
Triuígíanaktraya ai campo Veneciano. Yafsi
en eftos días licuando artil!eria,cn barcasporcl

Legnanojyrindi?dofe laguamicionCsl primer peli
dio a donFrantífeo hermano dctlon Luys Icart
gro de la vida)lo tomo, y por la gran romraodi#
capitati de vna vanda de cauallos que con vnos po
dad dcl lugar dexo enel a Xuarez Efpanol con gS
coscayoenvnatmbpfcada.ydcla otra parte los
te
de guarnición. Con lo qual,ni foldados, ni cors
Efpañolea corrifdo vna mm ana haftacerca de Ba#
reos,ni
mercaderes de ninguna fuerte ofauan paCt,
«muelo,pelcarorvcon Villanueua capitán déla caua
fer
fino
a cfcondidas,y con mucho peligro. L o
üeria Franccfa,y venciendo Io,truxcron lo a Brcfla
qualviftoporTriuulcioacordo
para defenderla,
atado con mas de treyntacaualleros. Y poco defi»
Dues como Malatefta y Camilo Marrinengo fe pu? tierra y caminos.jcon fueras de mas gcntCjCmbiar a
CeíTencon vna grueflá vida de cauallos en vna par
riberas del rio Menzoa Paulo iíáfrpt^Y aM<r^
te baxa v accommodada paracoger en medio-alo» curio ñlbancsco gran parte dcla¿a,yallttia porgue
k pareció
poco
neceílaría para combatirá Bre|Ia^^^
Brpanolesqueboluiandcburcarvituallasvüieron
-----------k «(T,
Gon
la'venida
dcftosjlasfalidas de los de Vero#
con el vna efearamu^a terrible cerca de la pu?tc del
na
fueron
algo
refrenada?
. Porquc,corao ya era.
NauiIlo,en la qual pocos cauallos ligeros Efpañoí
y
^
a
l
cl
pelígrOjIa
gente
de.
Marco Antonio no po^
lcs(que auian aprendidoa traer yelmos coin bufa*y
día
correr
lexos
ni
fin
daño.,
Pero/^ndando ambas
corabas rc2ia.s,y lan^sgrucifes a víb de hombrespakesarmahdo fe embofeadas cGncuydadpjyem:
de armas)ahuyentaron gran multitud de Venecíaí
biandó ambos capitanes fuíí efpiasabuícar lugar,
Bos,Y como fcdefordenaíTenCcrcycndo que venían
accommodado
y occafioñ para hazer cfféñOaMar#
alli losmfmtes Alemanes) prendieron a Camillo:
co
Antonio
hizo
vn a noche ynaemprefa^ con que
Martincngp.yahuyentaron a Malatefta,y boiuitro
dexo
en
vano
todos
los defignos délos enemigos
a Bre0 á vencedores con muchos caualleros prcíbs
Porque tomando artillcria, y algunas efeogidaa
ypGco dcfpues Gamillo ydon Francifeo hermano
compañiasyy'íacádo
dé:Verotta la cauallcría de fok
de don Luy s Icartvfueron trocados y bolúicron a
dados
vic|os/uc
a
V
alkfo
de noche,y encontró co
fu campo.Pero Villanueua el Fráces fe refeato por'
ios Venecianos que a cafo paíTauania puc^edel
datero». ■
^ - ■ -■ r-r--- ,
Menzo paca yr a dar (obre el. Los Venecianos
Iten en ^ o s.d ía s cerca de cien infentcsEipaí
viendo
de cerca fu infanreria ( aunque en caualkria
goles y A!cman?sfeÍieron fin videra a robar,y tru
le
tenían
mucha venca/aXomen^aron a retirar fe d é
xcron a Brdfe buena citidad de ganado y muchos
la
otra
parte
de !a puentCjCreyedo que no fe podría
prifioneros,y fetuuicron valerofamenté con mas
tener coníu gente.
Marco Antonio remicn#
de feyícicntoscayallos Venecianos^ qtte con gran
do
que
fifueíTe
al
p.a0p
de
fu infanreria que camina
contención trab^aron por recobrar la prefe.Porq
uajmu
yrdceípacío^los
enemigos
fe le y rian,embio
los Eljjañolcs metiendo fe en la corriente dcl rio
preftafus
cauallos
ligei*os,que
trauaílen
efearamu
Garza,quc acafoeftauafecpjcomo porlosladoscí
ftuuieffcnfortjficados confus riberas,y poniendo; aí fa con ellos,para detener Ios.Y como los Venecías
dcrrcdGríosarcabozcros,YcnIadclant<rayefpab
riósfefufientaírenbien,3Cüdiqpreftq^^
níocon los hprnbrcs dcarraasy hizo los retirar^
eias los masvalíéiícés piqueros toínaflch la prefa en
mcdio,y muy dé^Qíacio feboluie^en a-JBreíIa^niní
otra parte dcl río»
Auia cfi lá orilla de la ríbe
güu VcncciaiTO yuo tan esforzado ni loco^que
ta
vna
puente
de
madera
ángoíla y quebrada^jjor
nofprcciandq íospor fer ppeps^ofafie llegar,
la
qud
paffauan
a
otra
puente
mayor de piedra, cu
lear^Cgn jo qpal con gran honra del c^tat? Vala?
yo
poftrero
cabo
derribaron
los
Francefes yendo
ft{guí(qucfue au^or de la jornada ) feguidos y ro?
tr^ cíIosIosEfguijarosjComó en íu lugar auemos
deados tres horas de los encrnfgosr qué pekaui de
contado. Ppr efia puente páíTarbn primero qua#
lexO|,llegaron fin fdtar vno: falups aBre^^
tro valientes caudkros de Márep Antonio, y tras
Icen en eftc^di^&Marco Antonic^uc con gen?
ellos paífaronotrosypp-os.
te de guarnición eftaua por capicandc ‘Vderpna)fati
V como lo s encmigPs cfiuüíeflén amcdrentaí
gaua la gente V f i^cíana con entrad^quedía y no
dos^Ueuaron
los por codo lo largo de ía puen?
chchazia.P<»que,g3rrícndpcon cauaUosBgeit)s
te
hafta
llegar
al beílion déla villaV Pero refi#
toda aquella rafa campaña^y hazíendp niúchas ve
35cs(con occafionesqucfc ofFrccian)muchof buenos ííicron íes valerofamente vnrato lulio Manfrpn,
í?qo de Paulo Manfronjmanccbo esforjadOjquVyi
hechos cquayuda de arrilkria dleeampapa quelk?
Haua^ycongraanumerodeínfanteria y gente de
bres de armas,y paíToa la delantera deja batalla, y
armas,con que moftraua ferexcrcico cncero,faquca
el y los fuyos pelearon terribknientc cn medió
ua muy a fu faluo toda la tierra aí dcrredpr-Toma
pucntCjCrccicndo fieiTif^efocp
a ambas partes-"
oa las vituallas y la poluora, y |o que de la Marca
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pero comólIegaíTc Marcó Antonio(y huuictTc m i c
dado a los capitanes que aguiiaflen la infantería, y
que difparafkn el artillería pára cfpantar a los cncí
migos;!os Venecianos huyeron vergonfofamení
r¿,YlülíoM 3tifronGcndolc muerto el cauallo ,fuc
prefo'jY
dozientos caualIcros,y fuero
tomadas dOs vanderas'dcgentcdc armase
En
efta cfcaramucáfefenalomucho Pedro Prancífeo
Golona,y CcfarFíietínocapirande vna vanda de
cáuállds,y Sücaro BOrgonOn,yTrayano staÉaPc
ruGnó^os quales falíeron mal heridos en las caras,
Paulo Manfroivque pordiñerente camino auia ydo
por Vnos eftendidos campos a reconocer, y Mcrcu
rió que al tiempo déla batalláacomctio laretaguar
da eti que venían Efpañóles,y no bailo a hazer Ies
daño,como fúpieron la dcfgracía de los fuyos efea
paron huyendo.
No mucho defpues Marco
Antonio aflalto de ímprúuifo a I acobo de Vicoua
ro,que eítaua con pococuydado en Gabilonarriba
dcüágo de Garda con la gentede armas de ñ l b i a s
lio y con algunos cauallos Griegosjy tomo le muí
choshermofos cauallos,y el eílandarte mayor de
fu vanda y todos los aderemos de campo i
Hes
cho efto por Marco AnroniOjtoda la campaña a lo
ancho Y largo quedo libre a los que yuana coger
paftOjV como los Venecianos que eftauanen guarí
•nício en los lugares cercanos tomaíTch miedoJMar
co Afironio corría toda ia tierra con mas libertad
qiic anees.
-

•■

'

i

c
i.- • '5

M V E R T E
D B Lr
C H T H Q*
Jico rey dciiFcrnandoy fu valo ry del gran
Capitan.Y el Emperador Maximiliano baxa
a echar los a los Franccíés de MiIan.Cáp=y,
N

T fi N T O

qmefíascofaspaf
fauancnBreífejcl
Ernperador y los
Efgüi|aros fe posf
níari en óídett pa#
ra juntando fus
fuerjís^hazírguer
ra a los Frinceí
fes. Porgue el
„ Cardieñal de ^ion
(que eofauorecér fu páririalidad fue el mas apafsio
nado hombre del mündo,y tan diligente en exccu
tar negocios que nírígíino vuo en aquel tiempo q
Id fuefTe mas)ahduuo por rodos los cantones y luí
g ¿ c s de Efgui^aros,y incito gran humero de gen
te de aquella nación a que hizieíTen guerra al Franí
ccs,yvcngafién aquellos fortifsimos varones que
aütañ muerto por honra defu nación. ' Yaúnque
los magiftraáó¿ de Íós Caritóriés nú auiáhdédaraí

I^ ib é X v j.

do en nombre publico guerra contra FrañciafDo"
que por muchos refpedos no querían hazer
aquella mancra)confentian que los mancebos feng
taíTcnafueldOjy queen aquel tiempo G gu¡^ j-j
parte del Emperador contra fus verdaderosenenri
gos.
Y Henríque rey de Inglaterra Ies a á p „
fuadido con mucha ínlíandaCpor mano de
Pacco fu embaxador)que hizíeflert guerraal Fran*
ces,Y entonces principalmente les prometía gra»
cantidad para los gáftos de la guerra . Porque el
rey Henríque muerto el rey Luys,demarque fe pe
faua de los buenos íucceííbsde los Francefespor el
antiguo odio que Praricefes y Ingfefcs tícn e i^ a ,
ua enojado de que el rey Fráncifeo fe entremetía
en las cofas de Efcocia,y hariendo traer a María
fu hermana de Francia a Inglaterra, como íl eon la
muerte del rcy L o y s fe acabara la paz,fe auia bnefe
to a la antigua amiftad y liga de los de masprinci
pes. Porque el rey Francifeo defTcandó inuchó q
el reyno de Efcocia(quc fiempre eftuuodcbaxode
la profcdon de los reyes de Francia ) fe gouern^e
a fu deuodon,y que los Inglcfes c5 njiedode g«er
ra en fu cafa,no entrañen cnFrancia dondecadaañó
cocía a luán Eíiuardo Duque deAibahiatíodeírey
lacobo que murió en la batalla del TifefcaaaBóo
que ganando mucha honra auiaíéguídomucli^í
ños el campo de Francia.) Efte Hegándo a Efcói
ría con Francefes,quiíb poner en cl reynogouenia
dores nueuosjhombresde fu parcialidad,pata to
qual quitólos ofiidos a algunos dé los ¡que los tcí
nian,Y cortó la cabe0 a Humépéríbn’á --müypriní
dpal en paz y guerra,quc era gouémáddr del reyí
nojy ayo del réy (quéera mochacha)y quito ali
reynaMargaritafqucfc ama caiWdf ctw vn feñor
del reyno llamado Angosta! rey fu hqofporqúe fe
dezia que feldqúeria íletiar efeondidaméntea Jní
gíatcrra)yfór§qláa huyr de Ildebag, morada deé
los reyes de Efcdci3,y deíierro a fu marido, y a fOí
dOslosq íc páreciero fofpechos.Eftoaparto mucho
queria máTaMargaritafu hcrjmañaqjorqué apenas
auiendó íc’Kmpiado las lagrimas de lá muerte del
rey lacobo fu marfdó,tomopoé íu cab e^y’ VolGí
tad marido defigual a fu real fangre,pOñiértdbToíí
pecha eSn la Brcücdád con que fe cafo de que íe te
niaamór défohcíto.
’ íricitauatani#
biénáiéey Wewiqíié el rey don Fernando de Efpa
fejaua qiK m i r ^ e p o r T e r iia n a ,y Torriay,dadadeS

coi
ícruar las G el Francés cíiuúicílc occú'padoeh gucr
ra con otras hacíOnes.
Porqtíc fiambíen el rey
don Fcrríañdo átiia embfado alos EÍguíjaros *
don Pedro dé V rm á y auia dado gran eípcian#
^a de focórro al Emperador, y le auia promei
tido
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armada deEfpaáa Y
Na#
riotiedadttend^deSóioaa.' ' :
gou'eFHaua a fu vdlun#
S ro p í

jt , i - ^ P h r c u e e l

poles al

todos y como al tícmpo q^^
Srdida, apretando pOrvna%rte^d
f ; “°f J ¿ iY p o " o r r a x ¿ Í ¿ d ó

& s M o n , n o auia^uerido íaunqueera;
5 f e t e S < * 'd e l R e Y Luys juntar con ellosfus^
f^cSo^rStílruYredrevno-deFrancía.
A fst
S S K L í a q l l a s o ^ ^ d e Francia Cred^^

^ ¡e Í¿ ÍÍillu u ia s y t e m p e ft a d é S ,n o cd&üade:
S k = & s 4 sfieras,^ u é 5 ígfto y cbrtdaríedc 5r
a la h ^ id a d ,fe d g Jta n ro la s^ ^ ^
^ S e r í a s dé ib cuerpc^que comO eftauan <on^.
fornidas con'BioWuñamedíánapudierOñférrepara#^
^ ^ S S i O n J e ^ cuerpo mediano/péro rohu# ^
ftJin i^ rtícad otd ieftroen tód ad iícip íin ad ^
S S S S c a u a l f l . Füeíodafb vidahombréfe&»
f n r c ^ í V fa aá z : V como aüia paíTado por buena y
SSfo rtL aU eü aú k o n vn am L alIan ezalo p ro fí^
!,vruerfodemanéra,qucdefagertoningüHr^^^
S S Íó lle g ir d e fo lt e n d o r v iin ,^ ^ ^
?S o sd eto d aE fp añ a,yl¿o p o rfu er§ a de armas,"
« ^ d b d a d é s d ^ B S í a d eL e las Xeque^Eaí^
el eftrecho déGibraltar,y dórnandó cón admirable
Sad elím m cnroyinfu pcráb lem arO ceah^
fa rf¿o srey n o sd efo sag u e lo svn mundonueuo,
V nunca antes óydo, por ló qual pareciera cierto éf
S T d e t o d o l d o s r c y e ^ & o fe n o r dé tSg^dés
revLsdllbftraraconefpIendor de liberalidad las Vi^
tudcs de íufticia y fortaleza qué enciáu>a acabadas,y
perfeaifsímásjvluchos méfes aitcsque múrícfieiní
____deftis rexmosadon Carlos fu Carlos fu
ftitayoporheredérqdefusrcynosadon
hietojbiío dédoñaluanafuhíía ydel rey donFcIiV
jie (nieto del Emperador Ma»rníliano)eI qual deí#
pues junto en vno tantos grandes eftados defus á#
guelos,y fue Emperador;
También en eftos dias
poco antes que el rey don Fernando raurielTe paflo
ddtavidaüoncaiorternanuezqueruru...»c
. . . .ca.
defta
vida Goncalo Hernández que fofo entre los
pitanes de nüeftro tiempo,mereció por fu gran valor
fobrenombre de Gran capitán. Murió en Granada,
biuícndo en quíemd agrauado de años y devnas
quartanas. ^
^
> EIEmperadorMaximilianoyelCardenaldeSio,
Como fupieron la muerte del rey donFernando,(pa#
*-eciaquecomodeteparadosdevnagranefperan#

L i h i k v jt^

* *5 4 ,

^a^YdefefpéradósdefuspretenGonc^tom
oW cntólaguerraPaotom p
hecha Ytráyda a los Slp cs cercanos^paíTaron^ I r « .
Ifalapnmauer^UéuauJmasde?^^^^

dósyiefOsdcconocidóyal^.Porq^
andado

do^éñce,YÍ^cadodefecaíksalosQue
prefedátemanpórtsT^^^^^^
conradó^ypómcndo Ies gran efpcran^^
-Ueuaua afamiíino

ipsiCílOrcS yciuuauesiiijrci»
^
cadavnO m erecieíí¿i^
^EI PapaLeon e n c e n t ó quedas e n tra .^ ^ lo ^
Me^ánes en Italia aum n^^fím pre
d tó lia y a Romaqíníb
raqüevcnia,ypoco antes ama cmbiado a
_
d frayEgidio herimano, que a p k c ^
Empera#.
d o r,yten i^ io to d p ^ o r muy b t o p a m f ^ .
p ¿ftíí 3^ , q u e w i e ( l ^ p ^ W
códaItalia,auia alcangado t e a de gran fanAidad y
d o ^ y c ío q ú c ^
Perd aunque el belhcofo coraron de Maamdian^^^^
d e ló sd e t^ s(in fl^ ^ se n g tK n j)p a re c ia que p
rtidgarabfi fray E g i ^
tr¿arafueradenempq,tosfoIdadosyM^^^^^
fterr^(^«et«iian^efpe«n§ade boIu^^
ra puéfta en las armas^epufieron en gran pehgrojic
la vida.
E l Emperador paíTando las w n a s
de Trento,llegocon vna efcogida vandade ^
ílos dbnde eftauan Marco
Y Cardenaf
de pionque e ^ . ^ i c ^ d e l o í E r g u ija ^ ^ y ^ ^
g e n t e que auiafalido de V erona, y ramo en gran
autoridad de roftro y ralisar arte fueffe muy fena#
laaocuut.iw'-'o*^/»
lado
éntretodos^los
Y j--------- ^ j —
fu nombre fe le dcukíTe gran reuérencia jfaludo le cn‘
altaboztodo el exercito llamándole CefaryEm #
perádor. Y todos tuuicron por cierta la víÁoriai
porque los Francefes ni Venecianos no parecía que
podrianfuffrir lafuerga de tan gran exercito. .
' Paliado efto Juntaron fe los capitanes aconféje,'
ytratoíe
nar con fus
derechos a Milán (
Francefes turbados de miedo y de la
fteza de fu venida eftauan dudofos » ^
Han o huyrian,como hombres que no le aman forti
rias volunta es ^
„ jr -. ‘
gfi^uS
batirytomardecaminoaMola,pqrquelosq eft^^S

íA n o ;i< i ¿ i
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d ^ tro S quedaScn^ilas cfpald^Rs^pcdirían?! cami
np,a ios q^e fucflen^dc Verpna al campo, ylaf^roluí,
fiqujif ^s, vítuaílas^ ^-^.
de Ja §eiíptía ck^
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” í'Ergpi^dorGQ^
fufo y con algw¿^
vergüenza acordb
(por no acrecenté"
yerro Í5T
otro.nueupdetenil
d o fe m a s ^ Iij^

:^iSdgente,que'f^v<jaqucpodrjafufe
f f l V ? ^ p r i e l T a addáteyfue0e dexada,
daño-al^perador, Tratanjí,
«ío
«%?«tóai;d?íiaí de sion, y Marco
I mcr parectr , y ^
y.V<príncipaimentc lacoÉp-,
I perfuaGon de/us*c¿
de graittoSoí
I PÍ!^3nes¡ Ictbntq'4
ridadentre.Jos Efguj^^
cl punto
campo,y paíTaridoel río olio JIego aSoncino, y‘Íf«
P?í%
visoria í o i ^ i a en prefteza, y quCf freno vn morinque fe leuanto entre los foldadgsfoj
g prjefe a Müan,y ganar la
bre la paga,y mato con fu mano vnfoÍdado,que fin'
^ ad p j porque (^zianq|u^.lpaffranc cíes ^ au ^ 'd cj
mandado de fii capitán tomo vn atambor, y toc¿)#
ía p e r ^ d o s y nied^íos ^
" y que Íos^ané§& .
<j^r|.:^defe<;b^ yugqde.aqudlafpberi^ U?cio'
«p 'pen4p b sÁ )^ ^ 25^d^ E n ^ e r^ o r, Y qp¿^riuui‘ dplina militar pcrdida#elpeIigrodcvniCxerd^^
cip cap]¿n lan prud%e(a q^¿n ^
motinado no rcquirieí^remedioprcftp.yrígurofp
cona.p^rbyXuperipi^enj^a^pú»
y toda, crueldad.;
Apaaguadoei motín con pro,
P^WÍÍ^quéfwpMmacio^^
meter á los foIdados paga,cl campo nisrcbo y llego’
á
iaytjlií
aI .rio‘Ada,y los Francefes que eíhiuan en guardado
*% ll^ i^ ífí^ fftí 3ngétp,y^r;hpt*^
ladbcra no ofargn efperar.Bl Emperador parp en^'
PP:^9 A iíí* í EÍ cfnpera&r íomoMarcoSithio y
ívpcandpfeáixefe gue en tpdp cafo deuían tomar
la tierra de I3 otra parte delrio para hazer vna p u ^ í
pijmerQa áflbia pare;cía le que np eftaua bíé afu ho
íe en lugar conuenicnte , y habiendo traer barcas , Ía
de enemigos que Ic pudíeílcba. puente fe hizo c n dos dias,y el Emperador p ; ^ to#
z¿r daño(porqno paredeflcpuevibk
tan gt|"
da fu gente finque parecieflé cnemigojfafuo
e^d^pade echacdftkombardia a los FránceíeS; aí! eos i^lbanefes.
Borbon y Triuuldofabiendode
u a dudado de poder tomar vn pequeño Iugar)acot
lós Aíbanefes(a quicnauian embiado a reconoccrjco
dp eoíabatir ío. Porque dezia que los que alprlncieí mo el Em peraqor auia pallado llamaron en fpcqn^!
p£p dpía guerra cerraíTen con foberuia y temeridad
alos VcnedanoSjCüyo capitán era el Proueedor"3 rf
l^s puep^jdeuianfcr allanados efpgntando los coa
ti,y determinaron defender ladudad, y acrccentauá
artiíléría, y fi con loca ppraa pcrfeueraflenjdeuil fer
fu confianja,ver.quc nadie fe mouía en la ciudad,y té
caftigadps con toda crueldady dano. Puescpmo’tu
ner anifo,que cl íbeorro que con tiempo auian pedú
liielTe eít^ ppinion,nsnguno vuo que no mudké p^í,
do a los Sedunos y Eíguijaros de fu opinión íé venía
recer,y^Uc nofe conformaíTccon el de tan gra Emí ’ acercando por el camino del lago mayor. Ante io#
P^f^4?*;;.^^2ntadaartíIlcria,!osde Aflola metieron
das cofas Borbon medrofode tan gran peligro y te#
guarnición de foldadós y (uíírjeron (con mayor va#
mor,mando cruel y fobcruiamente por cpnfe/o de
%
ercera)yn3batería terribIc.Porquc Rici
i & de Í|lroIa defendía con gran diligencia y valor fii
do
^
___
perfonay patria.Y efte affaito intetado no menos foe
dado 5,los quales viendo de repente arder la scafas en
ra de tiempo que con poca ventura, fue vna trifte fe# que auian nacido,llprauan y hazian grán fentímíen#
ñal dei fucceffo deIaguerra.Porque los iHcmanes e# to. La caufadcftp fue,quc los Francefes noqueríi
notando fe de que Ridnio(eontra ío que tenían pen#
que el Emperador GIlcgafie fe alcjaíTc en los arraba
íado)deféndíe{Ie tan animofamente el muro que por.
les,porque feria muy yri!alosfuyofi,quc con eíal#
mas de vna parte cftaua arru y nado, y de queja vfo
tura de las cafasfe cubrirían deí arrillcriadc los mu#
dcíb!dadps)ks daua grítayfercyad c fu fangriena
ros.
En efto el Emperador aula llegado a Piol#
'Vna parte a otra el artillería,y
telo feys míllasde Milán a la vía Oriental, que es en
batían el muro ya aquí ya allí,muriendo en el inte# la rcgicMi Mar€iana,y auia embíado a los Milanefes
rin mufchos dellos del artillería de AíToIa.
vn trompcta(a quien oy llaman Araldo) con vnaro#
pa labrada c5 muchas águilas imperiales, al qual no
es licito hazer dafío,aunque díga fu embaxada fober
^ L. L> É G ñ
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uiamentc. Pedia el Emperador a los Milanefes, que
. aMilan y Borbon y los Francefesquiere huvr
pues era rey de Romanos,y quería recebír la corona
C ap..7 .
,,
V
de hierro,fegun cofiumbre de los Emperadores,que
k abriefs€ las pucrcas.Y qfi lo hizieflenjala hora feria
Ubres

uer atomará|^/

v:;

vnosppí

ir^auío lo u ío íc ^.1 valuado y fobemío fenorío Franc«,y go
t S S d l d y p a a : . Pero Borbon no de
entrar i tromprta^ rcfpondio,quc los Mila#
airianiurado obediencia al rey Frácifeo de Fráí
” ío a e portituIodehercncia,yderecho dclanucua
eía feñor del eftado,y con íuftas armas auia e t
S
del a Maximiliano E Jforcia,el qual viniendo a
? n fd e r le auia de fu voluntad renunciado el dereí
fupod 9
IccnTriuuIcío
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faufto Romano,y Enio PilonarJo Obífpo dcV croj
li legadoddPapa.
Ynorrade n^arauillarquc
enloqucdcíTc y penfalTc grandes cofas,
Emperador con fin prudente y no nada necio le hw
a a muy gran fauor y grandes promeflas,para anar
el amiftad de los Mtlanefes por fu mcdio,porque era
hombre competente y de alto Iinage»Y
muy poderofo en la ciudad. Y «pena el Emperador
sanar la voluntad de los ciudadanos echando a Ips

alíTunocontra los Milanefes,pues mucho antes auia fe entendía que ferian rnas leales y obedecerían on
íendido a Ludouico Esforda y a fus hijos por mu# mejor voluntad a effe ciudadano tan noble am iga e
A a cantidadel derecho que penenecíaala dignidad fu rierra,que alos goucmadoresFrancefes^cuya go/
Imocrial. Que le parecía q u ^ azia m aly contraía
ucmacionpor lamayorparte era n gurofejym uy
S d e z a d ^ u n o m b r e eSmoftrar que eftaua oluií
foberuia.
Prometía el Em ^rador a G aleaíod
dadodelcScíerto y de grácantidaddc dinero porq
eftado,con condición que tmiicffc titulo ^e ^icarig
fe concerííe^
ImperialCporque efteera d titulo que los Empera?
r
•*srlrtrf^riie!raiialícros{'Ynoarmadocon
dorcspafladosííamauan alos Vizcondes antiguo^
e ^ e T c S o n io los Emperadores paflados folian co
fenores de Milán.)
mrHendeo vLudouicoBauaro,y Carlos quarto,y; perador quena que parecieíTe que auia
^ •íl.T H n fo s Milanefcs v gouernadores del rey Ife armas por librar a los Milancfesdel fenorio del Fra?
harían todoferuicio,y le lilfpcdarian liberalmente, ces,pai/ acabada la guerra , yr luego J Roma acp?
entrando de pa’ - Pero que Gpretendía vfar de fticrí roñar fe, y que no pretendía mas que la honradeía
r e W e r i c5 q¡átas f u e V laciudad tomaría las ac vidoría,yque auiade dexarpor fenor como^afeq^
« nelearia oor fu faludiV honra del rey Franeifí datario,a eíle cauallcro ciudadano,llano y fuftlCierOj
co d S L o de eSya óbedíendabiuia en honrofo y fe
a quien el era en cargo , Efta era lafama^pubhc^
oJmfofsiec^o conociendo que auiendo fido con grá Pero nadie creyaque el Emperador en lo fecrcto te
gura
. , Efsuicaros y Gdo prefo y lie nia tal dctcrminacion-Porquc todo lo quecon la vw
aoria podia acquirir,ganaua( como Dios lo tenia
ced que Cl rey k s hizo vfando declemcncia.
V e ordenado)para don Garlos fu nieto,P ero cumpliré
H.?onclEmDeradorGaIeaco Vizconde que andaí encubrir efto,efpecial por entonces,porque entendía
l huvdo de S-lan hombre muy príncipal y eíHma que no holgaría delío el Papa Leon,ni los Efguigaí
roenJelofnob^^^^^^^
Y vaíaefpeí
?os. Porque los Bfguifaros teman elojo enotro
lUcUl^wiJv» que quedaua del Iinagc------------J -------anca pretendía el cftado de Milá,de que fus paíTados mancebo
Esforciaiw,conuie
ne
a
faber,cn
vn
hermano
de
Maximiliano
Esfoj-ciai
aivianGdofcñoresmas dedozientosaños. Y como
y
deíieauan
reftituyr
lo
enel
eftado,
y
traer
lo
a Milá,
ve va a los Esforcias echados del eftado,penfaua que
como
auian
hecho
a
fu
hermano.
Y
el
Papa
fuffri«
íaciudad que aborrecía fenores cftrangeros¿eftariá
ria de muy mala gana,que tan rica y -accommodada
muvafEcionadaacI.comoanoDiuisimo
ciuududíio
j j «
muy afificionadaa el,como a nobilifsimo ciudadano
^
.
.
*__i__1
3nrí<rnadei
quelenia titulo al eftado por herencia de antigua def parte de Italia como Goinbardia{ueí& m^adade
?endccia.Y creya q ningüíacofa podia fucceder a los lemanes y Flamencos,y que fe acrecentare la poten

íiIanefesmasdeffeada%cVerfenordeLombardia

dadeíosicmperadores q d e to d a ^ ^ ^ ^

vn natural de condición blanda y llana vnido con pa
rentefeo con ambos vandos,y confirmado porauAo
ridad dd Empcrador(cofa importante para que fu fe
norioduraíTelargotiempoOEratantoIoqueGalcaí
co fe rc^ozíjaua con eftc penfamieneo, que inflado
«nlamuchapriuancaqueconelEmperadortenia,
y con las promeíTas que cada dia le hazia,reprefentáí
m perfona de principe, teniendo poca conuerfacion
confus am iw llcoaualavam dad jaq uem uchas
vexesmoftrlndoquc quería deliberar fobre graní
desnegocios,fcrecogiaalugar fecreto ycontra lo
que folia,mandaua que en fu tienda le puGeíTcn vna
mefa aparcada cierto efpacío de otra en que coí
míeíTen cotnbidados,aunque fucíTcnilluítrcsLa
defordenada vanidad defte hombre reyan mucho
Marco Antonio Colona, cauallcro de gran Valor y

rías tuuiero pefar de lafelicid ad dclosPontificcs R o
manos.Hazicdo pues clEmperador la mueftra dicha
como Galeajo tentando^por rnano de fus parientes
yallegadoslas voluntades de os ciudad^^^
¡sieffe efiefto ni en la ciudad fe Icuantaífe alboroto^
dtrompetacontaffelargoalBmperadorlareJucfta
d campo liego mas cerca de MiIan,tanto que de lo al
to de la torre de la yglefia mayor fe veyS los fuegos
Y los ciudadanos medrofoscreyanq los enemigos
quemauanfuscortqosycaferias,pueslos Francefes
k s auian de fu voluntad abrafado los a r r a b a k ^ ^
centauan d miedo los labrantes que venían Y
do los qualcs tníntícdo dezia q ya Ilcgaua e
ria ala ciudad co lo qual los Milandcs creya ver ic m
el vlrimo peligro. ^Por lo qual to os teman n r
ftc y no vfadofiUncio,y era tan gránele e mic
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?0¿^ÍYSHicfcs
tes ciudsdsdsno s cffondisn
^•g^an prííffa
fusios fus mas ricas; alJhai
ks^Yiio^Francefes-embairiiUan; loque maseftimai
Whp’ará'ernbiariodelá otra parte dei Tefm aliii
g ái-fé^ ro *
porque tenían gran opinión dei
valor de tes Alemanes >y de fu pradíca, en todo
ncgociO'dc artillería5y temían losmas^por cftar
pr^fcntc^Maxirniliario^que dendefu |uucnrüd auiaxn
imucliasbatallas y guerras Gdo capitán friuy felice..
Itifil el nombre de los HfgUicaros efpantaua a los Ffa
ccfcsjpbrquc poco antes cohificrcyblc y indomita
fuerjadcatiimo y cuerpo áu'ián acometido el fuerte
áte/áiíiicnTO del rey Prancífeo^y entrado cnel porcíí
fha dé montes de cuerpos dc^tesfuy os. Y tcñían por
capitán y incitatíorjarmífmóqtieentonccs túuicrbrt
ConuienearabcrjaiGardeñaldc Síón fu capital cric
migo. Por efto la máyof fíárreceftando Borbon fuf¿
jpcnfó)tcnian detcrmínadodcfeí^parar la ciudad^y fal
uar fu cauallcriájComójíOca antós fin afifrenta ío auiS
becHq Palisa^y antesdefüígn^^^ Obegni. Porque
nih^iittáCofa podía fef mías defátinada ni defdichaí
dajquc efíando fin infántería^proüar la fuer^deíEm
jperkdótiquc con tanta gente venía ^y fiar fu falüd de
ia Icáltód'de vha ciudad arfiicdrcn£ada,y de fe incierta
Con 'gráHdaño de Francia^yXlo que Dios no permi?
tíeff€)CóWmortal llanto de codaelIaY Iten penfauan
’qué eftándo tan ccréa Frandá^y tan en la mano el pOi
def les venir focorfoapódrian- renouar la guerra ^yrecobrar la ciudad CGnla feiiCidadjCo qucantés(auicp
yla tornaron a ganar.
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Ifano fe retira por
ardid de los enemigos.
Cap. g.
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N e ñ e medio 'Trluiilcio anímaua
con muchas plantas a los efudada
íiosvy a los fofpechofóS' mandauaí
les fo ciertas penas qiie no falíeíTen
defuscafas.Y a los de fu vandoamá
dauá que tcmaffen las armas^y que
tüuieíTcn buena efperan^asy ponía en lasplacas y can
tones guardas para que no fe léuantaíTealbóroto , y
facando del caftiilo arHIieria,plántauala en partes c5
ucnienres. Andando con animofo gefto enrendícn
do en efio^reprehendia con rezias palabras ates Fran
cefes.^porque auia fabido que penfauan defamparar
la cíudad.Y hasia lo con tanto rigor^que díxo a Bor
bon qué baria lo que deuia a fu offido, fi cafiígaíTe a
lo s auctoresrfc tanafrentofa opinión . Defpucsení
trandóenconfe/o dixo les que vnos hombrcs,que rá
fosanosauianfegutdo la guerra^ninguna cofa dcuía
cíHmár mas que fu bonra.Y que fi la conferuafien/o?
dos ferian faluos^y vencerían codos los pcligrosji fe
; Oi*
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acordaflendcfuvalor^ycnfcndicílenqucavn fold
do viejo ninguna c ofa puede fer mas afrentofa 6 d r
mayar*
id . Quenodudauafinoqueaufande
defenderconftantifeimaraentcla ciudad a honráde
Francia. Que nofeefpantaffen del numero ybrauo
fidad de los Alemanes* - Porque aunque tenianjg
primcraarrcmcHdabraua>parauanmuGhasvcres en
mirad de la carrerajcdmo aúnan oydó que el miftnó
Emperador Id auia hecho quando combatiendo po^
colantes a Padua con cien mü hombrcs ^y teniendo
áfiblados los muros deseo ia emprefa, y fin dar aíTah
tOjfc boluio a AiemañaiQue dcfccbaffen todo penfa
fnicnto de defahq?ar^i:l^ dudad y htiyr afrchtofanig
Ce.Porquc fi talbiaieflenferían muy caftigadós por
é l rey en Francia^ohdc ti feria teftigo y fu capital
enemfgo(G fiendó defamparadoquedaffe bíúoperi^
dida fu patria.)^ ^GtMi eftas palabrásslos quedezil
que conferuaíTen la caualleria antes que ladudad^ co
bi^ron animo,y fu animo era mayorjporque^riiiiíl
ciotogo a vnefGriuano publico que le dicífo poVt«
fiimonio fu parecer,para que fuéíTen cóndemnádos
y áfFrentados los que querián huyr. íteh ftipierc^jj^
gentil tiempo que cierto fc^prro queles vetiiardeSc
dunos y Bernefes fe áuia embarcado en él í á ^ U z x
yór^yíeriaalli dentro depbcas horas póriacanatdcl
Tefin Con efto en rnedio dei peligro y miedo rodos
cobraron gran cfperan^iy tuuicron por cierto que
eftapan f€guros;PcrquecJEmpéradGr auifado dé la
venida de los enemigos^y teniendo por fofpgchofos
a los Efgui^ros^anque pchfaua paíTar adclaRte con
fu cámpo^y acometer con todas fus fuerzas a Milán)
mudorepente coíifetejyparo.dodando fi piantána
artilleriajYpf ouaria fu vd ó r y el dé los cnemigosjO
C era mejor retirar fe. Porque fas cfpcfan^as. eftauáa
quebrantadas por falta dé dincrc(quc es la cofa mas
pelígrbfa para quelp^ foldados fe amotinen ) y a caí
fo llegauá el dia dela paga,y los Toldados Efpafioics ^
qúc eftauan en BreíTa auran tomado dos cargas de
reales que por tes Alpes altos de los Grifonestrayi
ál campo del Empcrador.^Yaunque porfcrpocafu^
ma no báftara para mataríafed de los foldados, con
todo cffo los Alemanes y Efgui^aros fe encendieron
con la gran injuria que fus compañerosJos Efpaño^
Ies les hazian,como enemigos.
Tcenel
Emperador eftando dudcfo,y no acabando fe de rctf
foluer*y defeonfiandode fus negccíos,Tedbio gran
alteracion con vn engaño queTríuulcio inulto muy
en fu daño ♦
Tenía Tríuulcio vn criado que faí
bia la lengua Efguifara,y dio le vnas cartas de fu leí
tra y firma/elladas confu felío para Srafer, y Goldíl
coroneles de los Efguicarosjqueriendo haarer los fof
pechófosa! Emperador. Pedia les por ellas que tra
bajaíTen per execurar en aquellos dos días lo que
con d tenían concertado. Porqueel lo rerniarodo
apunto conforme alofenrado.Eftc hobreconcfpe
rá^ade grades mercedes q Tríuulcio lepromeriopu
fofeeáparte donde las guardas d eleg o imperial le
prendie#
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«.íírfon.vcomofutflcpreguntadoaqucauiavc dido por tracción en Nouara.
Y preguntándole
^^MnalliGnia contrafena,confeflbIíanamentcque G Marco-Antonio que era la caufa de tan repentmareí
H b>hízíeGcn niaI,raoGraria ciertas cartas que traya tirada,que ni le parecía neceíTaria ni honroí a , ei Eme
S í Tríuuldo para los coroneles Efgui^ros. Y Gen peíador le refpondio,falta de dinero ( que como por
do le dada fe dellodaco las cartas que lleuaua coGdas hado interrumpe mis vi(ftorias,y mas de vna vez ha,
ínvncapato,valahorafueronUeuadas al Emperaí dexadomisemprefas envano.)POTquemuchas ve í
dor Ei Qual auiendo las Icydo con penajnoquifo mo zcs falta fortuna donde fobra valor^ y pues foy ^
firar las al Cardenal de Sion.Porquc k pareció que
perador,haria como loco^ no muieíTc cuenta co lol
Stafer y Goldü perfonas de tanta audoridad entre pechas ciertas que tengo deftos Efguifaros mis ana
los Ef<^uicaros no podrían feracufadospor las cartas guos enemigos.
Con efto leuantando el campo,
ni prefos como conuenia Gn gran efc3dalo y peligro boluio fe al río Ada,y paffandolo por la mifma puc
Temiendo pues el Emperador trayeion de los E f te,camino hazía los AIpes,adm{rando le todosfe pes
2UÍcaros,retiro repente fu campaY hizo lo con mas cial los Francefes.) Y como poco antes cftauan eípa
vor prieíra,porquc auiafabfdo que Alberto Peter, y
tádos y caG fuera de Gde miedo ac fu gran campo y
Francifeo hijo de Soprafaxo,capitaIes enemigos del terrible aparato de artilIcria)viendo íucceflo ra bueí
CardenaUftauan cerca de ^ li con veynte vaderas de no y no penfando apenas cabían de plazer. _ Trw
fefauicaros.Porque lorge Soprafaxo auia cftadomu uukio y Borbon viendo fe contra fu penf^iento h e
cho ciVmpo prefo en Roma en el cafiillo de Sactágel bres de tan gran miedo ,no figuinron a los encmií
norcaufadeiCaRÍenal,aquienauíaechadodc!apof gos.Porqucios Albanefes < quecongran prefteza
feGon de fu Prelacia,y Gendo fucito por el Papa Leo corrían y reconocían todas las cofas)les dezia que la
en írracia deí rey Francifeo,auia reñido en fu tierra c5 retaguarda del campo yua fortificada con p dcfeiw
el Cardenal parcialidades fangrienras. Pero elCarí fa- Porque Marco Sithio con efcogida infantem, y
denal GcndoW orm e a derecho Y mandato del Pas Marco Antonio con la e p U e n a marchando a vfo
pareftituydo en fu filia y dignidad por el pueblo ( q de gDerra,cerrauanlas efpaldas del campo,y y m n a
deuot3mcnteloreuerenciaua)vengofuiniuríacont3 punto de pelear,
to cnoio y armas tan enemigas,quecitando en la ciuí temerariamente moleftar al Emperador(a quien
daddelosSedunosanteel/uezecdefiafiico y feglar ca falto generofobno)porquede miedo de fuhoru
amuchos queauianíidodeivandodelorgedoshk ra,odeverguen^aporventurareboluemcon yra a
20 condemnar a muerte.y arrúfalo la cafa ybazieni feguirlaguma,efpecialyendoeI Cardenal deSion
da V allegados de lorgc.
También ei ano antes
deffeofo de pelear,por v e ^ o todo perdido, y yr d e je
AlbertoÍter(comoauemosdicho)antesdelabataí fefperado,animandoconbrauafamndialainfanteria
mqüehuuoentreelFrancesYlosEfguÍ5aros,auia Demas deíJoGriti aleando alta la bozdixo, antigua
Gdoacufadodetraycion,ydeque eftauacorrompk d ifcip lin ad ep rraesh p rlap u en ted e plataaleí
do de dinero Frarices,y cornb el Cardenal lé quificG ncmigo que buclue las efpal^s. Con efto el Empe
fecaftigar,fe auiafálido de! campo codGete mi! infan radór con los fuyos en Qrdenan?a(n#azicdo le los
tesqueIoGguiefon,ypordcammodelíago Mayor FmnceGsmoIeftia)pafropor«^^^
fe auian buelto a fu cafa. Por efto como la fortuna xando alos Efgüi^aros boIuiO fe a A^emma fin haí
fe auia mudado,Soprafaxo y Alberto fantádo fe pro zer cofa digna de memoria , fino foc que de camino
curauan vengar fe de fu cncmigo,dc manera, que el Marco Antonio tomo con amllenael ctóiHoík L o
Cardenal tenia razón de temer,y mirar por fi. Pero di,en que auia guarda de Francefes , y boluiendo fe
eldifsimulandocomovieffc a! Emperadorde^rmií deaUia V eronaconM ar^|í&io^^^
nado de rc£irarfe,perfuadia le con palabrasanimofas de aquella dudad por m odado del Emperador hai
quenohizie&tal,diziendole,quclosquevcmancn
íft e i& ^ !a ^ d r á .
'
fococorro de los Francefes^eran peor ía mayor parce
Bprbpn auicndp con honra de TnuUíCio cot\k^^
ruftícoscriadosenmotafiasjfacadbsdcdehefasyhó
uadóaMilan,a^adetíoa'Grítí#at?«^^^^^
bres que nofabian que eran armas,^
Y quefiaí
ba/0 (fc^oaV«daagnade^U
gunSauiaque mcrecieífennombredcíbldadps,er3
riadeyenecia,yqu!mdo.fepar«
^uietos^Y tókmes por latraycion que poco antes a lias a fe gente. ^Yiiomucho
a T a
tigicíala
gpucrtító
3
a
g
u^
litan hechpjy como rales no ofarian cfpcraraverla
ra,parc|o:ft¿
F
m
d
a
^
^
trd
a
d
o
n
a
lrc
y
íd
queáí
cara.afLigcnce3qaetan vaIcrqíaykalcra* Pero el
uia pafíado rCOíSó feonsbre qucfeauia-bdla^^
Emperador teniendo gran fofpecha^y creyendo mas
fente
a todov
a Francia fue r^ecbido con
de lo íüftpa fus^priuados ( que ic aconfeiauanlp que
tanto
faupr
delrcy(que
Ic
qúcn*amucho>yc<mttó
no cítaua bienafii honra)no pudo fer apartado de fu
topláacr dc los fenorescortefandSjqu^^V
determinación tanacclcradamentc tomada - Porque
acordando fe dé las antiguas trayeiones délos Efgui fus mcricós y por honrarle k Hizp inaeftro d e jo s
m fek
ic icia
«^ran uciucnnirauc
^arosjreprcícntaua
ia gran
defuenturade Ludoí r caualícros de Frartcia^laqual digmdad oy fe
uico^^ .
.
,
fi jen los miímos capiccuics aukn v^ ¿
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en compañía deí rey para las cofas de la gucrra.Efta
dignidad defpucs de la real es tenida en Francia por
la mas princípal.Porquclos menores macftros de ca
ua!lcria(quecn Francia fon quarro)obedecen el maní
dado del Condenable. El nombre y potencia defta
dignidad como aborrecible a los grades y fofpecho
fa a los reyes,auia quitado por ley el rey Luys vnde#
cimo quando los feñores de Francia conjurando fe
contra el tomaron las armas . Pero fiendo domados
(con gran peÜgro)cI rey hizo cortar la cabeja a laco

L ib j x v ij«

bo Luzemburgo^Condc de San Polo, qüé e ra C o
deftable,y fue conuencido de trayeíon. Y riunca
pues ninguno fue fubftituydo en el officio; - Pern i
rey Francifiro reuocando la ley, quifo pagar a Bor^
bon fus feruicios con bazerléCondenable; Lo ou i
(fegun deípues fe entendió hizo por fubñituyr^ f
lugar por gouernador de Lombardía a Odeto Lu^
trecli,a quien por muchos refpcdos' quería mucho"
y que de mas de fer caualkro noble pcn tenido por
Valerofofc>ldado¿
-

Fin del libro diez y feyf.
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SoS^ yrcbucIuc contra chrcydcÍo^jñ.lácÍHlo§.
Cap# I*'

g ' N T ^ Ni
i tó, que cñas
i €hIfália,Selin

rféñor de ibá
Turcos maí
f tó y rqmpbp
I Cabo ef rid
¿iríga a'C^íK
^‘•ifon GaurOi

I
I

,y ro ,y aiu cí
ícercitó. Y de
áilídiraitím^ó ton clarifsímas visorias
y por Iudcá,y ppr:Fg:yp^to,arríiynojy acabo el nona
ore dé los Mahiéíiucos terror de los móíádorcs del
ÍLccaht¿y cí ¿íáii1m|)cfib^^^
soláihes. Laá

caufasdefiagucirf35Ylosfucccflbsdcí!á coníáfelatlf"
gamértte-PcroboIuercprímeroa proíTcguíH

ría Pcríiaña iñjcerniírjpida en firlugarspor fer héceíS
riócftfeuÍF fe áf s%pót la váríe^ délos richipos y'
lugares.^ ^ Scíín qíic(delpticsdélabafalla queVeiüf
cío cerca del río Ará2:cs)echo á los Perfianbs de la'
parce citeriór díéfif rcyno 3y comandólairca! ciudad:
de Tatirís pareció vencedor de! Lciiáñte, corúo a li^
fama de que el Soft le venía encima,fe falíeflé cafí huí^'
yendo con fiibica y prcffiiroía paríida dcSrménia %
mayor^dexó fú exercito inucriiando etíTrapííbnda
y cnÜrnaíía'CÍtidad de Gapadoefá^y auiendo pafi^^
do allí codo cl ínüicrnO;>n3andó á (iis Saneados que bl^
2icffi:n gente en Bítbínia,y ch ía tierra dél mar
yor, y ch Frigia , y<nCaramáriiá^ y haziciido venít
nüeuá gente de Grecia y de Eíclauonía para fuplir fú
exercito que eüáüá cerdumído y deshccho^rehi^ol^
coft
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contenta preftesa y dílígencía>quc luego en entran^^I^priinauera meció en tierra de los PerGanos^
03ayor e>:ercíco que anrcsjmas temprano,de lo
a u c confencian los fríos de la ncuofa Armenia,
puefta debaso del monte Tauro , y mas prefto
délo G u e aíosenemigos parecía pc-fsiblc.
Efta^
de ia otra parre del rio Eufrates vn lugar llamado
Cíamafo5poco mas arriba del lugar por dode el rio
fíel2(ceIebrado de los verfos de los Griegos) entra
cnelEufrates. ,
EosPerGanosporíeréíte el primero lagar con
que encuentran los que entran en Armenia lamaíyorjlotcnian proueydo con guarnición ♦- Tenía
Sclin derermínado tomar lojpara ganándolas fortaí
k¿as cercanas,y lugar es comarcanos abrir la tierra
a dentro .Y como a efte punto halIaíTe buena occafio^
(porque fabia,que e! Sofi auía ydo con fu gente con
tra los Hírcanos,y Baftrianos.y contra las gentes q
moran adelante del mar de Bacü)hízo vna pu5ce fo;
brcclEüfrares,y paíTandofiJgenteíIegoa ios muí
ros de Ciamafo,y comenco loa combatir cafi antes
quelos de dentro lo fintieíTen,
LosdeCíam aí
ronotcniendaefperanca níngimádefer focorridos
(por auer tan poco tiempo ) como los Turcos a^
uiendo cercado los muros con gran muítírud de ar's
cabuleros y flecheros, echaílen delíos los defen ¿
foreSjydieiTen-d aiTakocon vn perpetuo genero
de batería fiiguiendo fin ceíTar, vnos trasotros
(jfeguíV tenían partidos entre filos tíemposy luí
gares dc pekar)yaIrnIfmo tiempo ejuebrsíTen las
puertascon hachas, y poniendo cfcalaspiocuraflen
fubir al muro^defampararon Io,y retiraro fe á ía pía
§a.Donde aunque eftauan trafpaíTados d e heridas y
no dormir,fuftencaron con gran obítinacion la futrí
^a délos Turcos,y peleando valerofamcnte ( como
lo deuían hazer enel vitimb pelígro)rodos fin faltar
vnp murieron defendiendo fudiazíenda y vida. Ga?
nado y Taqueado Ciamafo^ytomados otros dos ruy
nes lugares,a quien de miedoauiá poco antes defam
parado los moradores, selin aunque inflamado .de
odíocapíta1,y4eííeo de honra tenia fu penfamiento
en yr contra el gofi yporencia Perfiana^pareciole no
hazer guerra adentro de Armenia fin echar de aqucí
líos bofques y monees al rey de los Aladules, q con
tanta trayeíon hizo canto daño a el y alos fuyos qui
do boluiande la guerra de Perfia* Porqueel Aiadu
lo c o m o t ' j u k f í k razón de temer,y fupicíTe que Seliñ
auia falido de do auía inuernado,y que cammaua ha
zia el río Eufrates y hazía Ciamaíb,auia juntado v n
gran exercito de hombres fieros y rufticospara dcí
fenderfuperfonay reynOjYparafi Sclin entraffe en
Armenia,efear fe (a fu eoítumbre )a la mira, y robar
fegun el fucceíTo de la guerra^y para tomando los ca
minos(como lo auía hecho)hazer todo mal a fu falí
üo.Selin dexando guarnición en Ciamafo,boIuio fe
ai Eufrates,Y con fueka parce de fu gente tiro hazia
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el Anfitauro,dcndele fonaua que ef Aladuío e f t s u s
El Aíadüío(ccm3b en otro lugar hs contadores feí
ñor decíertas gentes que moran en montanas.y tie#
nen fu afsienco enel monee Tauro y en el Anticauí
ro. Eflos montes a modo de vna cadena fe cliiens
dc-dende los collados de ios Eícordiíces hafta el mo
te Amano,y hafia los vlrimosfines d e Caramania,
Dizc fe que los Aladules fon valientes y brauos, y>
que fu numero e s grande,pero que fon ruíticos,y fie
ros,y íoUmence famofos, por la faka que tienen de
todaslas cofas,porque Icsaprouecha poco labrar ía
tierrapor fer coda montes defpcnados* Pero en par
tes donde ay yerua,tienen manadas de cauallos y ca
mclIos,y crian con mucha diligencia ganado . Y
ios que no lo. hazen fuflenran fe de robar y ca§ar.
Dize fe que e(fa gente defeiende de los jalaras,
padoces,y Armenios^y.de los antiguos moradores
de Afiala m enor, Los quales en tiempos paíTados
porlosconriniios danos de las gucrras , y efpeciai
por aquella rriíie encradaCco que cí Taborlan feñe r
de losTarcarosxerror y ruyna delLcuanrcadeítruí
yo con cruel rauia toda la tierra) dexarqn fus dudáis
des,y huyeron a ios montes cércanos como a lugaí
resfeguroSe Y que auiendo rodeado y confidera?
do los valles y 'coilados5figuievon. Ja commod ídad
délas fuentes y rios,y caKdad d e : ia^ cierra >donde el
deió eftaua^mas remplado^y quoienkndo cuenta
con eftoy coneí mouimÍ£nrbdelfol.,edificaron cu
müchas.partes lugares de madera, y defpues otros
mas nobks. De donde viniendo fus cofas en creí
dmieríio,comoJosmas esforzados gotiern2ficn,vi
nieron con gran ambición a tomar nombre de reí
yesporqüeíaimque fcÍoeíanfcHor^S;de bofques y
peñas defnudas)que rian fer tenldqs por brauos y va
íientc s,y que fus comar canos | gs remíeíTen.
En
ios confinesdelreyno.de ios Aladules efta Orfa,ciu
dad famcíifsima por vna admirable fuente que deí
nc que fanalalepra del rofíro ^ .Algunos creen, qtie
efta esJa>ciudad de Edcfia Porque hafta agora fe
hallan énejla memorias de Ealduyno, fegun parece
por vnas jeeras latinas que a llia y ,
Dize fe, que
Balduyno auiendoGudufredc Bullón fu hermano
ganadoaHicruíakmjfuefefiordc Edefa,aqukn cl
gano por fu lanca.Y no muy lexosde allí efta Arnk
da,dudad antigua a quien oy los moradores (laman
Caramida, f Efta esparte deíaprouincjade Mefoí
potamiaja quien rode§ los ríos Tigris y Eufrates, y
llama fe oy Diarbeca* ^ El mas principa! lugar d e l
rey dé los Aladuloa es M aras,y verifimilmence fe
puede creer que fe llama afsf porvnlucidifsinio y
tranfparcntc rio que corre por medio della,ybaxa
del monte Celeneo,YComo cl nombre de Marfiaa
quien venció Apolo en la contienda que con el tu
uo tan celebrada de muchos verfos de poetas.
El Aladulojvíendo que Sclin auía entrado en
fu tierra con exercito de enemigo y fe le venia
S
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cfrranác/afo ^*los montes a Vn valle de baftante
llanurafucaualkria,queferianhafiaqmnzeimlcaua
llcs,ymardoafusinfartes(dequien tenia grannuí
mero)que fe puficíTen en los montes a fu inano d t«
ftra V finíertra.Y vifto que los altos, y los eftrcchos e
ftauan por cl,dcTcrminocfperar a Selin en cierta par
te,a quien mucho antes auia reconocido y fortificaí
do.
II^sELlN
M A T A
AL
R E Y
Aladulo,y proueydas las fronteps de la Chri
ftíandad va contra el Sofi. Cap. l .
EHn aunque viña la afpereza y
ventaja del lugar,entendió que
la viAoria le auia de coftar mu
cha fangreCporque creya q los
enemigos no baxarian a la caá
paña)concodo eíTo no dudo de
pelear,antes mando a sinanba
quieCmuertoCaíTcnbaxa cerca del rio
Araxes)auia hecho capitán de la caualleria de Euro
pa,oue con vn efqoadron quadrado (porq no fe po#
dianefiender ni hazeralasjccrrafle rolos enemigos
y rompkíTe por medio fu auanguardia. Hecho cfto
figuio tra s el con les Tani^ros y c5 la caualleria ce
i£ a ,y pufofe encierra parte parafccorrerle. L o s
Aladules rofaltandode lo que deuiana Gy afu rey
a quien vevar pelear,tiraron fus Hechas y tuuiéró fe
valcrofamente conlos T urcos,y cerrando conellos
echaron mano a las cfpadas, y juntando ios pechos
de los cauallGs(ccraobaxauan de alto)rebatier5 los
con tan gran furia que parecía que la multitud y va^
lor día caUaHería TurqtJefca no hizicraeHeAo aunq
eran foldados viejos. Porque por la cfir.cchcza del
lugarno podiancercarporlosladosalcs Aladules
y recebian gran daño de ios infantes,quc refirmados
aladieftra y Gnieñrafobrelas íaderaisde los motes,
arrojauá vna llouia de faetasen medio el valle,Selin
viendo que los Aladulcsfcontra fu penfamiento) fé
tenían fuerte.y pelcauanvalerofamAejfacodc fu ba#
rallón a los arcabuzeros,y embio los afocorrer alos
fuyóá que cftau5 aprctadcs,ymando a los mas valie
tes íanicaros que fubicíTen el monte arriba.Los A la
dulos como los arcabuzeros los tuuieffen ya turbas
dos,no pudieron fuffrir lafiicrca de los lani^ros , y
huyendo metieron fe en motes y bofques cercanos,
, por caminos que fabiamPero hizo fe gran matanza
en fus infantes.Porque los infantes viendo ahuyens
tada ia caual leria,y que venían los Ianicaros, huyan
p)or colladosafperos y embarazados,y trabajando
por fubir fe a los montes faltaua íes de repctc la fuer
Za de las piernas(como acontece a los que huyen co
miedo)y Gendofegtiidos baña que fe pufo el fol his
zo fe Gemprc matanza encllos. La caualleria y el rey
como vuanen cauallosligeros vfados a aquellas pe
ñas,retiraro fe a lugares mas fuertes mas adentro de
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los montes,auíendo rccebidopoco daño.Defoues I
rey entendiendo que en todo eraínferior a tan pode
rofo enemigo.parecio le q deuia entretener la
ra.Y como los Turcos pegando en todas partes fue
go al capo lo fuefTen figuiendo,tehuyade vnosmon
tes a otros,y apartando fe de toda ocaíion de hatall
defendía fe principalmente con la afpereza de latier
ra.Por lo qual Sehn por no padecer falta devituaílaa
y caer en alguna embofcada(fi en aquella tierraafpe
ra cftcríl y no fabida figuielTe con toda fu genre ales
Aladulos^ceíTo al feptimo dia de feguir los,y alojar
do fe en conueniente parte de la tierra,embio3Sina
baxa con fuelta parre dcl exercito, y co manteninsíg
tos para algunos dias,para que íiguicíTe a los Alad#
los que fe y uan retirando, y con toda prieíTa y ardi#
des pofsiblespcrfiguiefTc principalmente al rey.Prc
guntaua Selin a algunos montañefes que aufanfide
prefos,quc hierbas o remedio Icquedaua alreypai
ra defender fe,y hallauaquc el Aladulofcauialleoaá
do los mas valientes caualíos y infentcs,y que para
que los Turcos hallaffen la ricrraafibjada y ddams
parada.auiamádado a la demas chufma de villanos
q fe falie íTende fus Iugares,y fe auia alojado de afsiS
tocereade vnapeña,dondeatiialleuado grancanti#
dad de vitDallas,y que no queríapelcar con los Ttir
cosco todas fus fuerzas.hafta que los lleuaffe aeftie
chos que no fe puGieíícn paflar, porque tenia gran
miedo no le fuefic traydor el capftan de lacaaalkria
que era Giparicnfc y fe iísmaua saxouarcglo,yaüía
fabsdo que auia Gco el prín ero que comenzó ahesyr
de la bat3lla,y que las mueftras que daríade querer
fe rebtiar nacían de juGodoIor. Porque en tiempos
pafiades e! Aladuloaaiamuercc por engaño afu pa
drCjpor fofpecha que tuno de que íé quería alzarcon
d reyno, Sf lín fabido eño, mando quitar las cades
nasa los prefesy dando ¡es muchos dones hizo les
grande s promcífts,y ibko los y díxoles que fueflen
a SaxouarogIo,y le diefien fus cartas y dones, y le
perfuadieffen q en aquella occaGo vengafle ¡a muerá
t e defu padre,y de fu parte ¡s díxeírcn,quefi haziená
do algún gran hecho le firuieffe,ganaría mucha gra
cía coneI,y auria el reyno queel Aiadolofaltcador
crudelifsimopoíTeya. Lcsvillanos communkaren
el negocio con Sanambaxa ( como les fue manda
do)y hizicron poco defpues lo que Selin les mando
y breuemente Saxouaioglodetcrmino feruiraSeliit
con efperanz^ d«
«1 reyno, y por losdonesque
le cmbio(cofas que abiuaron el defléo q tenia de ven
ganza.>ycomo(por guardar fe mucho el reycófolG
pecha de traydon)no ¡e pudieíTc hazer mas daño q
paflár fe a Sinambaxa,pafib fe ae I con gran parte de
la caualleria con quien tenia gran auAoridad.ydcfá
pues promeriendo premios incito a mochos délos
que auíanquedado,a que fe rebcíaffén contra el rey
El rey ( que nunca auia tenido por pofsible que los
fuyosfepgflaflen a los Turcos) viendo fe cercado
de íSotos trabajos,pufo fu eiperan^aen huyr. P " ®
andará
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4 rínTiu-’éndo por afperos montes, y cfcqndíen
* í ^ o r bofqucs V cuciras,fue en breue facado de
rucua donde cflaua efcondido.Porque los de la
lo dcfcubiícrcn a Smanfaaxa,y aSaxauaroglo
lobufcauan.Yfiendotraydo donde Scün eftaua
^ muerto dccro depocos dias en la prifio^y fu cabe
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aufericia defus exercitosichizíeflen gacrra^fortífico
con grandes defenfasJasfronte/as dcla ChriíKandad
(Aunque fabia que cl rcy-^igifittundo eftaua cccu#
pado en guerra propría,pGrque los Moí couita?^ haí
ziar? entradas en Lithuania)y el Em pcradp ryclrcY
Vladislao no harian,nada,eípccial en cite tfitmpp* .

bio cónica oficntaríon cflaSeñória de Venecia,
el Empetador por la-mucrte deí rey donEe^anda,
Muerto el k!ad«lo,Selin redñxo fu rey no en forma (de qiíe a todos naeja materia de gusrras>eaia gra^
¿c prouincia,y partiólo en tres gOuíernos,^a vfo
dcsexiercítos^'untos,y.contpdo:cor3gonyua_altalia
depúreos fe dieíTen a tres,Sat}/accs,pero mSdOqae
contra los Ft‘anccfes;y ’^eneeianps, Dexo Selin etíj
Saxouarqglo fuelle fupenor a todoSjydiolc tQdoJo ^ndríriopoIia SQHmaoíu hijo jtnogo de graneíS;
Quclepudodarialuoelnombíesiérey. Yrdexan? peranja^on vncKcrcitbcaff.cntero,paraquedefe
do a Sinanbaxa paraque páfláíTe allí,Io que rcfiáua díeíTe a Grccia,y a'^uígariá, y hizo gguernadoryde
del eftiOjOrdeno las colas de aquella tierra y boluio Gonítantíñópia a pirrobaxajCapitan de gran<onÍ€í;
fecon poca compañía aGonítáotinopla para yr fe a
jo y valor.Eracíle de,nacionCaram3no,y d? hn35 «
íiuicrnar a ¿^«^■ ogna-Pocque iupo que como fe fono Mah0 metico(col3 que puede íér tenida pgt tnarauíí
queeftauaen'kmientala menor en guerra conel go Ila^porque los Báxasííempre fon de^^eracign^df
fíYComelAIáduio,losVngarpsaüiancorridoyyaF
ehíiTrianosOTtcndexocgnfugentéep.Eur&dem
ruinado las fronteras de Vulgaria-p o r lo quai por tlntiiaaGherfeoglebaxaidequíenfoIofiaua^njuchp
1 ^
«/3-^erMu
nae
arnrflanHnfc dclantiauobeneficioQUcdelrccibío. -*
antes
nubio,ves jaerenirtuc; Vui-rtw.* y wv
. ....
""X V ^ r
cJfi.aienIugaraccornodado)armGOchoniilcaualk>$^ auiá facado y armado argran.CQfta
cuny#,
que con áausbaxaSanjiaco de ia Boina, paflaílen el
cho.; . í,, .
i ; ; : ; ;i ' ;
rio :Sauo,y encraíTen por Efdauonia en Croacia haf
e l; : S O D p A N
P E Pj
C S A t. E
fta Getíno. Y al raiímgtitmpo hizo paliar de iriií
; Cayro contra Seh’n en defenfídel Sofi, y Seíinir
proüifo en barcas por el Danubio,otras compáñiaa
le embiaa rogar que elle neutral. Gap. 4 j '
de Turcos Y mádo Jes gatroJalien las tierra s de V n
oria-Paraque los Vngar os viendo fe a vn tiepo os
cupadps en tan dudpfo. ptíigro.temielíen recebír da
Viendo Selindetcnidofe pO
ño,y para moítrar quanta era la potencia de lo^ O s
cosdias en Conítaminopla
thomanosparahazer guerra. Porque ic parecía q
ten
ver los foldadps nueuos
para le prefente y futuro imporcaua(para erpantar a
que
fe eligían por janijarós)
losChr¡fdanos)moítrar que con felice ofadía pedia
partio
yllego a Agogna,d 5
commoda y liberal mente fu fteiitartá grandes excr
de
eftauan
fus exercitps.En
citos,y.feguir grandes guerras en diHerctes y remo
lleu d ó fupo queCampfore
tas partes del mundo¡
Gaurio Soldán dd CayrO
A l fin dífte año Selín aafendo refrenado a los Vn«
juntando
gran gente dg É $
garos c5 eftas dos entradas,palio el ínuierno en An«
gypto
yd¿Iudea,auia
báxadoa
Suria,
y quedezia
drinopoH y en Conitantinopla , entendiendo en ha;
que auia de fauorccer álos Pedíanos»y entrar en la
zer mayor aparato de guerra. Porque auia fabfdo
Cararaania^ii les Turcos hizíelfen guerra al Sofi fu
que los poderofos reyes del Septentrión fuscomar
amigo,y compañero, Selín alterado deíto,paro eil
canos,eI Emperador Maximiliano, y VÍadislao rey
Agognajteraiendo que el Soldaníque tan cerca ella
de Vngria,y Sigifraundo rey de Polonia ,auian bes
ua)porvenícura entraría por el monte Amano en
cho vna famofa junta,en que ligando fe,incitauanlas
Alia que eílaua fin defenfa,y daría fobre el portas ef
gentes de Álemaña y de Vngria,y Polonia,y orde#
paidas
fi palfaífe adelante hazia el Eufrates,
nauan contra el vna gran guerra. Pero como de
t-w. tedas
—__ _f.—.
tfpias(que a gran colla embiaua por
las par Por loqualcmbiolcfusernbaxadores conprefehí
tes de Europa,
y
a
quien
mandaua
que
andunicífen
tes y dones.Los principales fueron lachis ,hombi-c
r j J
A
«•
deguerrajyclCadilefqucr^perfona muy principa!;
en las cortes de ios reyes y miralTen dibgcntcnicnte
afsí porquccra Alfaqui mayorjComo porq era muy
todas las cofas)fupicíTeque en aquella funcano auia
do<fto en fu ley^Efte eferiuio la hífiorta defta g f ra la
auido mas que foícinnes razonamientos y fumptuo
ql yo he Icydo cradusída enTcalíano. La fuma de lo
fos vanquetesjquelos reyes fe hisieron a porfia^que
do libre de miedo,y acordó pallar al Lcuantc.Y pa5 .qSelinmádo a efios fuejqfuplicafse humiSmcccalSol
dl,q no le hszieíTc daño, ni le impidíefse
hazer guer
letqücciiiu
lu cierra
Cierra no rcciüiciic
aiguisuéc
i2íip»*a»^sot,.-----ra
que en fu amencia
aufenda fu
rccíbicílc algún
da
___. Z1
xf nf*ri
«ofG los reyes ChriíHanos con occafion de fu vda, v
ra al Sofi,q tantos danos auia hecho en Alia jY prp
S
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curaua ddlruyr la ccrtífsima ley de Mahoma introí
duziendo nueuas opiñíoncísJeen les mando^que íi el
Soldán perfcucraíTc en fuparccer y con ningunas co
diciones pudíeíTcfcrapaí'tado dcljqrcconocieílen co
dil!>cttc1i füs fuerzas y fines y Cotí la brcuedad pofí
fer Vicf<5,V^eítaf en profpcridad^Ic parecía que dcuia
tener riias Cuenca con fu quietud que cd armas ni pie
dencíá^ agénás^contódocfib tuuopor muchos ref
pccidápdr ncécíTaria cfta gucrra>L/0 vno porq qucí
fia muy mal a Sclía por fu abominable crueldad , y
pór ello nófc auía podido acabar con el que renoua
fe éón el lá confederado que auia tenido conBayazé
to fu f^dre.Lo otro porque deíTeauá fobrctodas las
cOfás aBáixar el brío de Selín'q raneo fe adelácaua co
los buenos fuCceiTosique tanto le aúian fubido en re
pucádbn de valor y por^cia.Porq como auia toma
do la ciudad dc Taurls,y vccidó en batalla a los Per
fianos,y muerto y vencido aí rey de los Aiaduios,
áiHacbmcgádó a fcr Éérrc>f a los de mas reyes, y no
falcauá quic dixeííe q áuia deíerotro AlcxandrOePor
que como los otros príncipes fé dcfeuydaua y lo de
ááuatijprométiá fe^él intpéfio dcTmudo.Pe ro princí
pabrienté mbuío aí Soidatemor de perder a suda y
tras ella fu cftado(q cfta es ía arma mas poderoía pa
ra indear los fofpechofos ánimos de los fcyes.)Por
qSuriaeftaba oprimida dei fobiruio fenorio dé los
MamclkiCOSjY no era leal a los Soldancsjy el Solcfi
penfauaque ü la potcciadel So|i fueíTe quebrantada
con alguna rotajala hora Suría fe rebelaria4Por cfto
fiendo rogado de embajadores del sofi/e auia liga
do con; ej.¥ auiendó láftíma de ladefuencura del mi
feráblé moco Aladinó hqo de Acomatcs,auia penfa
dd,q íí
d Sofi fe funt3ÍÍ€n,podrían librar a Afia,
y aSrccia^y echar delía áqüclla cruel bdlia^Porque
Üladínbfdc qui5 contamos q muerto fu padre cabo
el mofe Orminio^huyo al SoIda)auia andado tres aí
nósenelGáyroenfucortcauiedotodos cS razólas
feraa de fus lagrimas y miferia.Y c5 todas las artes
pofsibíeVínciraua a los MamdIncos,a q tomafse Jas
ármas,y caftigaíTen las grades maldades de Selín fu
tio.Ycbmb tratando deliOjUcgdTe huyedoal Cayro
d híjó mayor dei rey de los Aiadulos^mogo de edad
florecícrire,huerfano de fu padre, y defpo|ado de íu
reyno,fuctata la yraq todos tomaron viedo tágra
maldadq íos prindpaícs Mameliucos fuero al Solí
daiisy le rogaro q hizteíTe guerra a SeHn,dizíendolc
q Gpor fu vqez fe le hazla de ma! yr a ella,q dios la
haf iáíi,y enfrenarían la ofadia de tan mal hombreEra los Mameliucos ta valerofos q en ninguna ma
fiera fe les podiacooarar los TnreoSjen fuerzas ni en
deftreza de iraua!gar,ni en genero de armas,ni en rií
quezas y graaeza de animo* Yacordauafc q yendo
porfucapitáel Soldán Cakbeyofu feñor,auia roníí
pido poderofos exercitos de Turcos vnavezcnla
Caramania cabo Adena.y otra vez cabo Tarfo, y q
auia prfdido en la batalla a Mefsice Paleólogo j y a
1:■
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Chcrfeoglc yerno de Bayareco .Colaqual
auian tomado rato brío,y vana arrogácia, q
q foios ellos deuian alabados de valerofos v ai^
noauia enel mudo a quic no vedeflen porarro^s fi
ilos Mameliucos era cali rodos Getas,ZitKos^y
fiarnos,naturales de la tierra cercana al mar Mavr»
y a la laguna Zabaca,y.principalm6te de la mra por
dodc d rio Corax entra end mar Eaxind,Efta tierra
tiene vn nucuo nobrc,y:llamafe Circaíia,porlos pue
blos Gerdfos q caen hazia ios grdos,y Jos Valá
cos(lÍamadosanfiguam?te Mífos , los quaíes con&
t ñ co ef i 3anubip) Y los Tartarosq mora en la Taiá
rica hazia el Dromo de Adiilcs,y otras naciones^Q
marcáhas,como Padolos,PbIonos,y Ruxianos,arí
rebatan a los Gircafos de los pechos dediis madrea
o coge los por otros differentes calos,y Veden g
mercaderes, los quales éfeogen losmcforcs ¿Y fig
cáfo veen algunos eftremados enprefencia ,o coa
afeé de tener gran-foérga o animo, ikuan losen
naos a AIcxandria,ydc alHal Soldán dcl Gayro^ cí
qual los copra,y fégula antigua coftübrc de fu
los entrega a ma€Íirosde cígríma.Los quaks(éncct
rado los en efcuela)los enfenan co cuydadOíYquido
CGla edad ha apr^dido a flechar rczío vtí afCoytk^
flcchas,peícar,y jugar dicítrametc de vna l%a y adar
g3,cfcaramu§ar5réboIücr^y arremeter vncaualloico
mlen^n a ganaÍTuddo, y fiedo cíegidos por foldaá
<rauallo.Y los qfalen indóciles y cobarde s,íirlf¿perá
petuamefe a los esforzados. C o e fio c o m o v e n ^
todas las honras,mercedes y officíos fe dafolam ^
por va!or,trabajancncl arte militar aporfia edeamá
diligencia y cudida,q fubiendo por gradoá,Ikgáa
fer reyes machos q al principio era cfdáuos á d m s
dos y fuzios,y feruía en c! masbaxó grado 31á mili
cÍa*So todos los MamelíácosChrifilanos renegados
inferuydosenlafeíftadc M ^om a defpuesq fueron
captiuos.Porq nfngu hijo de Mahomético, ni ludio,
puede fer Mamelíuco ,y por cfto la dignidad defta
orde de cauallena no paíTa a los hijos de los Mame/
llucos,aunq hereda las cafas,y heredades y muebles
de fus pádrcs,y afsi la dignidad real, y el eftado ñó
palTa a los hijos de los Soldanes.De aquí naceq muí
dios de nueftras parces hobres de mala vida^y cc»i
denados a mucrte,fc va alla,y renegado la fe de Chn
ftojfe circuncidan y fon promouidos a principales
officios,fi fon baftates para guerra(como en nueftro
tíepolo vimosen Tangaribardino,q fiendo hijo de
Vn marinero Eípañolaicanzo por fuvalor y artificio
fo ingenio cara audorídad y ríqzas,q rodos losne^
gocios del Solda Capfon fe gouemaua por fu confe
|o)y afsi para tratar de negocios ímportates fue t t f í é
biado por embaxador al Turco Bayazero,y a ía Séí
noria de Vcnccía.Pero enfin le dioDios el c a ñ i g o á c
fu maldad.Porq cayedo de fu poreda por embídía
y cmulacio de los de masfcnores,fue mecido enprf
Cojdodc murió miferabk t n g r i l l o s y I^íSdczq
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f rar«I.V no es de marauillar,q los Maxell neos lie
íuen a anta reputadS de valor y riquezas. Porque
fflori-n? oprimidos con iniferabk feruicubrea
io s E'^ipcios Y moradores de Suría,no les confientS
greftar lar armas,ni tener cauaIlo£,ni los Uaman a
rin<ninos c5re/os,Y neccfsitados,y pebres co !a_ grá
d e ^ de los tributos y fatigados co cotidianas in/u?
rias,q losMamelluCOs Ies hazen^dafe a la mercadería
V a arces mecanicas,y al agricultura.Porq losMame
llLicos tienen fobre ellos el poder que feñores fo
Íjrefusefclaucs.Yafsiordinariamente con m asfoí
beruia de lo q fe creera^bazen grades afrentas,y a p i
tana los miferabksEgypciosfaquealcsGfclcs aní
toja. las hazi^das-fuerpr. Ies las mugcresy2ifjo^.Di
2 c les Bgy pciosjq ha cerca de trczicntos años q {i6i
do libres y nobles fon for§ados(con gran burla de la
fortuna)a feruir a efios vílifsimos efcIauos.L-a mane
ra cen c perdieron fu libertad y reyno^ corare largo
pero primero diré diítindamente, con quan vanos
cafos ha fido trabajado aquel noble rcyno.
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- fueron tiranizadas de los Mamellücos y S o i^
ncs. Cap* 4«
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rjp|a ftl Vi VJ.^1iii ;t-íni»
ñ!rioRom anó,EgYpto fue ce
; filos Emperadores de CoftanItinopk. Pero no muchos aj¡ [noíi defpues q fue fuyo, los
lEgyptios pareciendo les q
Uos Griegos auian en todo
^
^ l L -gpr.fífio foberuíós Y au3f
i- o s í e ^ ^ ^ a m í S m fu ayuda a los Sárraceiros, y
echando con fus fuerzas ales Griegos,digiero por
fu rey al Califa,capitán de los sarracenos defcendteí
te del falfo profetaMahoma,q dio nucua y fuperfti
ciofa leyalosmoradorcs del Leuantc,CGmpueíta de
la here «ia Arriana y deOa ley dé los ludios. Los rc^
yes que defpues dd Califa fúcccdiercn Ilamaroufé
fiempre Cd&Sjaitnitacion(fegun pSrece)dc los and
guosreyes deE gyptaqfé Uamarómucho tiempo
Ptolomeos'. E l vlrímo délos reyes quefe llamaren
Califas biuioen ci ciepo que los Ghriftianos lleua?
do a Godofrede Bullen y a Boemádo pór capitanes
corrieron con armas vencedoras por
y por S a
ria,yfundaron d rcyno de Hieruíáíf.Efte vitimo Ga
üfa , como Almerigo que defpues de Balduino
füccedio en el reyno de Hierufalem ,1c hizieíTe^üer
rajyfusfuercashO'baftaíTen adefender fe fin tr^ a
jodéguerratangrande,pidÍoalSoldandeSuriaqle
émbiaffefocorro,y principalmente a Sarracon capí
tan fortifsimo.Sarraco(que no era menos traydqr q
valiente) refreno los dcGgnos del rey Almcrigo^yr
prendió al Califa defcuydado de tal, y algo fe con el
reyao. Deay adelante los Califas no eran feñores
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dd reyno,G no goucrnauá lo efpirítual,y a dios pee
tcneda cofirmar los reyes,como por antigua ccfiíií
brclos Podfices corona los Emperadores de Roma
A Sarracon fuccedio vn hijo fuyo llamado d saladí
no,d qual venció en muchas batallas a los Chriui^
nos en suria y en Palcfiina,y aniquilado fu poienck
deftruyo el reyno 3 HierufakiDefpues fucedio v nfu
hermano a quien dexoper heredero ,y defpues dcl
poíleyeró a Egypto muchos hijos y nietos de fu fan
gre hafta MdecfaIa.Efte fue d poftrero de les reyes
libres,y truxo Gfpre guérra co los Chriftianos, y co
mo perdieíTe fus Toldados vie|os y los mas esfcrca#
dos de !osfuycs(como d e necefsidad auia de fucccí
der en tatas batallas como vuo)acordc(no fiando fe
de las condiciones de los Egypcios y deftófiádo de
fus fuer§as)de remediar fe co vn nueuo genero de a
yuda,ccnuienc a faber,ccai coprar cfcla«os-Porq en
aquel ti6^po IosTarraros,ge»tede Scithia, entraren
por las puertas Cafpias(ííamadas oy puertas de 13e í
bento)y acometiero a Armenia,y a Afia,y véciendo
en batalla alosComanos(qcaen hazia Capadocia)
vendíero los en almoneda como a cfclauos por
derecho de guerraAlciecfala copro por poco precio
vna valeroía cópañiadéllos, y haziendoíos traer a
EgYptó,arroo los de guerta,y vfando de fu fortifsíí
mo fcruiciO,no folo defendió valerofamcnte los ter
minos de fü reyno,fino cerco ai rey Luys de Fricia
en fu capo cerca de Damiatadlamada antiguamenié
peluGo'o HeliopolOy venciendo lo en vna memora
ble batalla,lo pr^dio.Pero no mucho defpues efios
cfclauos fe cojuraron y mataró aMclécfala en medio
la felicidad de la viáoria,y elmas vaHentc(liamadó
Turquemcoio)fe algo c5 el reyno, y tomo nebre de
So!dá.Pero como viendo fe en tanta alteza fe oluií
dafíe de fu eftado,y co foberuia,menofprecía(rc a los
cfclauos fas copañcrGs(q lo auian hecho rcy)fue mis
erto erifu éafa por vho llamado Coto,q también crí|
de aquellos efcláüC£Gomancs,Efíe Coto fue algadó
pür rey en medfe«1 alboroto con q mato a Türque
menio,y aukndo hecho cñ Soria grá matanfaenlo®
Tartarós(q Haifon dexo)fiie maerto per otra femeg
jante traycioh,y el reyno?vinaa poder dcl m asdor
llamado Bandocadct.EtíeBiaócaderfena!3do en ar#
mas,y los cfclauos Gguiendo fiis Vanderiis, echaron
de suria aRicardo rey dclnglaterra,ya;tC)dós los de
mas Cbriftiános.Defpues de Bádocader(q fue mt«te
to c5 pongoña)vuíerQ elreyno Elpe, y defpues Síe«¡
lee Vfirefo^cl vno de los quaks gano a los Chriftk
hds a Tripohy el otro cercádoco gran gctca Antío'
chía, en q folo quedaua guamitio de Ghfenosja to
mo.Defpuesfuero reyes muchos hóbres esforgados
delosefclauosjCuyonobre cspóco famofo,porq en
____ ttiempo no
*^r% .iirrtn A r i í ^ T r i e
aquel
vuo quiecfaiuiefiefus hechos.Pe
ro en tiempo denueftros padres fue muy famolo en
potencia y gloria de guerra el Soldán Caitbeyo, «
qual viendo la difciplina de los paíTados, acrecer» Y.
honrolarnilkiadelosefdauosconmasdUigeng^
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y liberalidad que ninguno de fus prcdcceíTorcs.Iylaí
cocrafu volurad,ycome§oa rehufarel ímpcfÍQ
mauan fe cños cfdauos Mamcllucos,Y tenia grá cuy
c 5 gra dctermínacio lo repudiaua dizíendo 3 ei ^^
dado de guardar fe de fus efdauosjporquc eran mu
era copetcntc para can gra altcza^y viniéndole la
chos y poco antes fcauían con/urado^y tomado las
grimas a los OfOs rogaua a fus amigos y a los
armas auian leuantado vnagrande y pdigrofa gucr
res principales q pues el biuia córenco en vida
ra contra el Soldán Cayebeyosy contra los Mameliu
da,no le puGeflen en tanto peligro de la vída.nnl«*!í
eos fus fcnores.Eílc es aquel Soldán, que amando a
tenía dinero para hazer merced a los Mamelluc"*
!os príncipes CbriflíanosCfcgun fabia que cada vno
(como los demas reyesfolia)nfefi3do las cofas en°fi
era cíiremado en valor y magmficeda)embio a Fio
ta cofufio,tenia cofefo ni autoridad para qbrantar |
rcndaaLorcnciodcMcdicisyn Grifo entre otros
brío de los fcdiciofos.Por el cotrario Jos príncín^
doncs.Y auiendo vencido en laCaramania alos Tur
les acófejauálc q no mcnofprcciaírc co ncc^ obftÍM
cos,y rebatido con gran valor a los Perfianos (q de,,
CÍOy vana modeñia la ocaCSde fer rey.c^etomafi'
tierra de Diarbcca entraron en Suria)y auiendo fubí
el gouierno porq el reyno eftaua traba^ado y
'
pedrado a los Arabes^Uego con fus armas hafta Mcí
rnynado por iníriñrecasdifcordias,y todos deeSfot
ca,y hafta los vittmos términos de Arabia la Felice
midad fe lo daua. Y enfin hízictÓIc furametode no
y auiendo ganado fobrenobre de Máximo, murió a
faltar Iccófus perfonas,mduííria y hazienda parafu
los crcynta y tres años 3 fu reynado,cafi enel mifmo
ftetar fu djgnidad,y q los Mamellucos no pedirlsi,
tiempo q los Francefes {>el€arocon ios Venecianos
merced ordinaria,h afta q los arrendadores y teforea
^abocl Tarro.MucrtocI Soldán Cay tbcyo^Acbarí
ros fúraíTen dinero de ias retas reales y de los portas
dino y Campfomio(que tenían los oHicios masprin
gos y pa{Tos.Cápfon animado cóefto holgode fer
cípales)pelcaron entre fi congrandes fuerzas y muer
soldán,Y romo la gouernacio d e l reyno. Y hazfé^do
cesfobre clrcyno^ycomo losMameliucos fe d i u h
dcfpues merced a los Mamellucos d e v n mili© gano
dicííen,ytodoelrcyno anduuicffe alterado cenará
c o fu mucha moderado gran reputacio de bódad y
mas Y efcandalo^ahometo hijo de Cay tbeyo vien
prud€cía,y mato co ponzoña a vnos pocos q intcuj
do la occaíio fe llamo rey,y como fucceder en el rey
uá noucdades,y apaziguo de tal mancrael rcyno &
no de fu padre fuefle contralasleyes y coftumbre an*
tigado cS difeordias ríuiles,q nuca en diez y l e y s ití^
tígua^fue muerto de vn CiVcafo cftando comiendo^ . ñ o s fe oyo en Egypto nobre de guerra ni alterado;
Aquel Gircafo por aucrdefendido lacauíade los c f
Y cierto Capfon mereciera nobre de F e lic e y Íjocik)
dauos,Y porque pareciáqiesautareftiruydo el dere
fi auiendo con fu gran valor dado a Bgyptopaz
cho de elegir rey y dcípoder akágar el rcyno/ue co ta beata y llena de riquczaSjquifiera biuirenqoittud
granfauor
c...... de todos hecho Soldán. A cfte derribo
.1_
yRotomartemeraríamctelasarmasyproíi^laf»
tuna de la guerra.
de la filia y echo en prifio Giapaíato,goucrnadoir de
Damafeo y de Surí3,quc con exercito fue a! Gayro,
y fe hizo rey. A Giapalato que fue rey auaro,y cruel
c R E S P O N D E É L [s Ó L D A jí
mal a Joscmbaxadqres deSeIin,y selinvacó
trae!. Gap..-f.., _ \
del yando contrario,cuy o capitán era Tomumbeyo
y metieron lo en prifion en efcañillo de Aiexandría
" I AitidosIachiVy el Cadíles^
PrefoGiapaláfOjfuecleiflo por rey OTomumbeyo»
’ de Agogna ,]¡egar 5 en pocos
Eftecomo dende q comenjo a rcynar parecielle que
dias al río Oróte ( llamado oy
tenia particular cuydado de excedf r en crueldad y a
Farfar ),ccrca d e l qtial eftaua el
warícia.y enlodo genero de maldad a Giapalato (a
Solda aíc^ado.Yfi^dorecefafdos
quien de fccreto auía mandado ah0gar)fue farcuem€
del mas liberal q amigabkmS
te tá mal qüi&ó,q los Mairieliucos determinaro p>or,
tlte,diolesalgunosdiasdfpues
confejo pubHcO;q fijeflé luego prefo,y caftigadp.Co
audigeJa en fu ticda,d5 dc lc declararon fu embaxida
lo quálToraumbeyo íiehdo cercado en fu palacio
co
s muy bun¡íldes.ElsoídS Ies refpodio cñt
aljOíftauo mes de fu réynado¡|Cómo defefpcrando de
ma qcoftübre antigua erade Soldancsf por tenerel
poder efeapar-procüraflé hiiyr por vna mina,fue
primer lugar en las cofas día religí5)mátcner ehpai
m u e r t o d e ios amigos de Giapalato. Muerto Tpm 3
co todocuydado alos reyes y puebiosMabometa#
béyo^os pnndpalesqueriendo remediar lasfangrié
flos,y bazer q tuuieíTen paz,a la qual elcra parricoiar
tas alreracídhes q andauanentre los Matñellucos, q
mete 3fficionado.Que por cfto auiavenido c5 armas
aníanpcleado.qíátr.Qáffi3s.caíi hafia deftruyrfe,clií
a fu reyno de Suríá a perfuadir a Selin q touicíTc pa2
gicrópor Soldk aGápfortGauriqJhóbre vjrtuoforvy
Que ledíxeflénqfi perfeueraíTe en fu obftinacio de
csfor5ado,yprttíripáIméfi£ libre deambicío,Efíc ící.
barer guerra,ypaíTa fie a hazerdaño alsofiHifniael
miedo la defuenmra; dé tátos.rcycs ,,y acordando le
a quien ( como ScIin fabía ) el tenía obligación por
q por fu ambicio áuiá en pocos roefesfido muertos
ía amiftad y confederación que entré ellos aui^
licuado a palacio (íbbrc ios ombros de
«1 haria lo que deuia a fu honor y dignidad, y no fu
los príncipaíís y délos Mámellucos^moñraua q yua
friría m asq lo diaino y humanoandiíaidpérébBíJ
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w aáo D o relfu ro rv cudicía de Vnliottibre
fobertiio.Que muchos dias auia que te
^^^ílndido quan bfauo,cruei,y inquieto era el as
selin pues auiendo cotí gran maldad muer
^/ircuofo padre Bayaaeto j y a fus hermanos
^^onrados v a Gete mancebos de fu linage de tan
ÍJan cfpcran^‘,y tatos de fus amigos y fortifsimos

capítanes,no auia puefto fiñ,ni templado fucrueldad
ofadia. Que le dixeffen que la vnica condición dé
^az era,que no entrafle en las tierras del So6,y q re#
ftítuycife al hiío del rey de los Aladules el rcyno de
fu padre(que Gerapre auiaeftado debaxo de la protc
aion de los Soldanes) y que Glo hizieffc como era
razon,ganaria de mas de fu amiftad ( que le podría
fer de mucha honra y prouecho) mucha mas honra
de la fegura paz,que de la dudofa guerra . Dos era#
baxado'res aunque entendieron qucSeh'n por ningu
tías amenazas dexaria lo comentado, con todo clTo
para que el Soldán les dieffe mas prefto HcScia, y pa
ra licuar con prieíTa a sclin la nueua de la repentina
venida del Soldan,refpondierole que a ellos Ies pía#
zia mucho de la paz,y que efperauan que Selm mu#
da-ia voluntad por fus juftas amoneítaciones-Porq
fabianfusGnesfecretos,yteniancon el gran auAcri
dadDaraaconlearic,yqueiüspruícipiu
»a«si
4 u^*
dad para aconfefar k , y que los prmeipios5 de
aquel

^ ferianfacílmentc
rT>rii»eíaftrnfasaDn
fuc<^o
apagados,pues
ias cofasaun
cftauan enteras.y no auian tomado verdadera llama
r ' n n pfi-o Gendo les dada licencia y dones, caminaro
nnrhe.vboIuieronfcaSelinquc auia llegado
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po del SoIdan)de la venida y numero de los enemíí
gos,y de íaelacio dcl SoIdá(q tan foberuiamente lo
quería mandar)p_areaoIe h a^r la guerra con otra
orden de lo q tenia penfado.Porq le pareció q fu for
nada noferia fegur^Gponicdofelc delate cite nueuo
enemigo,cntraíTe (con demaGado heruof ) en Arme
nia.Iten encendía^q no eftaua bien a fu honor aparrar
fe de la énsprefa comé5ada(cn q auía empleado tata
cofta y cuydado) porq fe le anto/afle a aquel foberí
uio y vano enemigOiEftando dudofo q determinan
ció £omaría(vfode la grandeaa de fu coraron) y tc^
mo vna orden honrofa y neccíTaríasy fue^q moftro q
quería yr derecho contra los PcrííanosCcomo lo ten
nia determinadopy para q el Sóida cuuieffe por mas
cierta la famaque defto auriajembio delante fu baga
|c y parce de fu gente a la ciudad de siuas, Efta ciun
dad fe llamaua antiguamente Sebafta 5y efta en íes
confinesde la tierra del Sofi en lá parre q el rio Eun
frares(quebrarado co el encuentro dcl mote NegroJ
páíTa por fus valles^y fe cíHende co vclocifsíma ccr
riente por tierra de Díarbecá.Hecbacfta mueítra to
m o el camino a mano derecba^y determino atraueíg
far el monte Negro,y enrrkr con gran príeffa en ricr
ra de Alepe^y íacomeccralSóldan q cftaria defaper^
cebido.Vhabládo
aloslani^arcs
----------------------------9.^ díxo , les^ fu determi
,
nacion,y que llanamente aúna vicioria,6 vM en d e
prefteza,y antes quelos MameÜucos GnoelTcn que
auia tomado el camino atraSjfubieflTencon gran ani
mo por los collados dcl monte Negro q tenían fró#

„ro^ v«n*ITo.Wi«cultadd.l «n,inotr.o rfp!,

cabo el rio P a g i n o a tierra de Alepe,y re#
c nfecercadelafamofaciudaddeAkpc.Eftadu
? J r r e o Dor muchas coníeduras que la edíGco A k
-^ranitan del Emperador IuIiano(de lasruynas de
uLt£uadud3ddeH ieropoli)porqucenaquelia
!r.o u tidahizo muchascofas notables en paz y guer

tando fe por el vano nofafc de los Mamellucos.)Pcr
qdemuchoanteseraacabadalafortakza dcaque#
lia g?te,y ya era mucrtala caualkria antígua,que GS
do capitá el soldánCaithbeyo,auiaalcanzado aigu
nSbrey reputacio.a«enIabatallafoIamfteenc
fraríagendks domadores de cauallos mas q foldaá

S v pufo fu nombre a efta nueua ciudad. Laqual
efta cerca de rio Singa,quebáxa dcl monte Pierio,

dos.Porqrábiámenearyponerlindamétc vncaua#

y por tierra de Akpe corre torcido (aunque llano y
con pocaagua)yvaaentrarenelr{o Eufrates. Sola
efta dudad ofó rcGftir aHaylon rey de los Tartaros
(que arruyno a toda AGa)y fuedeftruyday quema#
da por cl,en el dempo que los reyes C hríftianos pe
kauan conlos reyes de Egypto fobre el feñorio de
Suriay aiudea.Peroaunqeftamuydesiuftrada por
aquelkdeftruydon,efta poblada de gran multitud
de mercaderes,por la gran commodidad de fu Brío
Porquedendecllahaftalacoftacercana de Suría(do

de eftan las ferias de Tripol y Barut)apenas ay cinco
dias de camino.Iten efta comarcana a «erra de Tur#
eos y PcrGanos,dc dóde vienen las riquezas del Le#
üante,con los quaks confina el gran cftado delsoldá
de vna parte por el monte Amano, q parte la Suria
de Caramania,y de otra porel río Eufrates,enel qual
fe acabala prouincia de Diarbeca,y efta la ciudad de
Birta que es dcl Soldl. Selin certificado defus eraba
sadores(q miraron muy bi? todas las cofas enel ca

llopara alegrar a los miradores,pero no pelear , ni
fufrir herídas(porq con 2alarga paz fe auian corro#
pido co fuegos y deky tes de las ciudadcs,y nunca
ais vifto capo de cnemigos,ni oydo fon de tropeta,
fino en fiefta y regozíjojPor tanto que no lostuüíclf
fen en nada,puesnó tenia artillcria,mayuda de in&n
tería,yq pues los dotftores de fu ley auiendo h^cho.
qfueiTenco gra efperáfa,y animo,a ganarvidoriaS
aquel foberuio enemigo.Porq Dios daua occafió pa
ra Vícftoria,a losq pekau5for|ados,yteniS;ufticia e«
la guerra.Pero q el v^ccr Ia,cofiftia en fus manos d«
Uos,a qui? ninguna cofa parecía tS hórofacomp mo
rir por la hora de fu nacio,y falud de fu fenor.Los la
nÍ5aros(lcuantádofc vn ^im ofo rumor enfu cfqua#
dr5)gritaro,dízi?do q los Ilcuaflé dod? quifieílc que
cllospaffariácó animo esforzad©toda afpcreza del
camino y fuffríria de buena gana todo mal. Sdín o#
,y?do lo,y rcconociSdo los caminos por mano de al
gunos moradores de los motes-ordeno q lo? fuyps
'
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paira(rcnportrtscam¡nos,y fimtanao trcscfquadro
ncs de p S s í p o s y de gente de la tierra, para quclimí
piaíTenlas fendas,y abrícíTen loscftrechos,mandoles
que alIanaíTcn yCprciñcaíTcn los paffosafperos y dc¿
Agúales,para que paíTaffeel artillería,y las beftias.
De mas defto para que los fuyos fe animaíTen a traí
ba/ar,f»romcrio merced de dinero a los que trabajaf
lea extraordinariamcnteenpaírarelartillcría. Con
lo qual como las piezas eran tan pequeñas que no
trauan mayor pclotaque vnanaranjasfaciimenre las
paflaron en los ombros por aquellos altos collados
De manera que con la gran diligencia que pufieron
(viendo qenelta guerra íc les offrccia ocafion para
robar aquellas riquífsimas prouincias) en folo s dn?
co dias,todo el exerdto y bagaje y carrospafíb por
vna ladera del monte Negro, y baxo a la campaña
de Alepc.Porquc el monte Ncgro(ilamado antigua
mente monte Tauro)quando toma nombre de mo
te Amano(quc es dende-vn lugar püefto entre el rio
Eufrates cerca de la parre por donde el rio pafla por
medio de los collados del motc TaurOsy por el gol
foifico,qucoy fe llama el golfo de Laya2:o)noc&
muyafpcronimalodepaflar. Periquees menoríu
afpereza quando fe va báxando hajsia la m ar, y .en
ínuchas partes es cüiduado y habiradode montane
fesGiHccs,y de rufticosvfadosadurosttab3lGs(]os
quaksGyfé!!amanCaramanos.)Efte vocablo quíc
re dc2ir inóradores delmontcNegrovPorque el mo
re Amano como nene las peñas q uem ^as, parece
de íexos negro. En efto Saxouai^^lloíqúc fue cray^
dor a! rey délos A]adu!os)auicndo Je S.elínembiaí
do poco antes a!laraar,lkgo con vna valerofa Vart
dadecaualloslucgoqucSelinbaxo aticrradelSok
dan,ycqnvnaaprefuradayligeraengradacorrtotc^
dalatíerra quecaeháziate hajdas dclm onteAí
mano y de! monte NcgrOirfsi parafaberde los mo$
rádores y priGoncros dondceftauacl Soldan,conio
párá íomar los caminos,y impedir con toda diligc^
¿ia quénofapieírenlosMamdIucoslavenidadc Sc
liri¿ ■
Ei Soidan"(que con vanidadyfoberuía
creya qaeTola la autoridad de funombre báftaua a
a cfpáncar a Sdin,y a forjar lo a que bteieíTe fu maní
dáácÍ)no pudo creer que auia paflado las cumbresí
dei rnontc Ncgrp5hafra qudlego nucua cierta que e!
cámpófen que auta nias de cien mil hombres)eftaua
de álii cániínodc dosdias.Pucs como ella guerra le
^írtícíTt fin périfafjcfpantG fe ddia, y como k era neí
&fiano tomár remedio en medio de tan '^gran peí
ligrbicomenco a defmayar(como hombre.que enro
ttscbnfiderauafusfuer§3s y las delTurco)y muyeo
gomado -avezes tomaua efperan53 , a vezesera fatíí
gádd'dc stiiedo^y verguerí$a: En fin congojado de
i i i i gran peligro de fu honra y vida ,no fabia rcfolí
uer fé>fi feria mefOf^aparcár fe de les Turcos y icm
y retirar fe a lugar fegüro, o fi deí
ufar
j
vent4 á)la.fortcinadeíabatalía.Pues era mas honro
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fo morir valcrofamcntc pdcandofa imitación de f
mayoresja quien auia íúceedido en aquel reyno
nado por armas y ofadia) que macular con v t r o o
jofa huyda la honra de los Mamcllucos confemad^
por mas de trcsícntosaños^y parecer que con dem^
fiado deíTeo de biuir^quifo conferuar la vida (auicndo fetenta y fictc anos)para biuir infame y aíTrenta''
do perdida fu honra y reputación»
^

C V N
C A P I T A N
d e l
s o Lí
dan ha;2e trayeion a fu feñor¿y pelean Sclin v
d Soldán» Cap. 6 . ^

Vía entre íós capitanes dcl
Soldán algüdos que prefcí
rían lofegum alo honroío
y cfpedal era d^fte parecer
I lanburdoyílamado porfoj
' brenombre Gazel,’ criado
en la cafa dcI gran Soídaii
I Caíthbeyo, varón esfor^aí
' do y muy pradico de
ra gouemador de! mote Amano y de Apamia,Egc
teniendo por defuencúrapclearcon cl grandey en»c
gecidoc^efdtoTurquefcOítcniéndotan peca geni
tc,dezia al SoIdán,quc fe reuraíTe luego, y rpmaflc
por afsiénto dela^gíicrra la dudad de Damafeo Por
que los TurCosno.lo: podrían feguír de pficffa, por
que tra y ^ gente depie^y bagaje y carros, y era epá
fafacil yfegura reurarfe,y en elinterínllaínariáett '
focorrolosMameilucosqueeítauan en Iiidea yen
EgyptGen.güardadéalgunoslügarcs,y aíToIdafl#
do Alárabes cercanos,cntreterniala guerra hsftatcl
inuiemOjy los Turcosíerían facilmentcvenrídps c o
falta de .mantenimientos ú. Qire la ciudad de Alcpc fi
la forcificafle con mediana defenfa^no íerla tomada
luego de los Turcos , porque folo trayan artiüeria
pequeña,y entre tSco le vernía focorrp de PeriffañOS
de tierra de Diarbeca. Y el mifirío Hifmael Sofien
pcrfona,fabid0 el camino de ios Turcos, ba^'sna a
Áfia la mctionV no faltarían Chrifiianos efe las islas de Chipre y Rhodas que le embiaíTen aríilkria coíií
ira d enerhigo comun,fi Ies embiaíTc embajadores
Que proueydo efto y teniendo las fuerzas,q cl Tai^
co , no feria temeridad pelear con d,fi tan honrofe
cofa le parecía romper y arrífear la rodo. Que mb
raíTequeJas grandes guerras que tienen al princíí
pió gran füiia,fe resfrían fi e] enemigo fe cntretienc
y con prudencia dexa paíTar f iempo.Quc no fe aprc
ftiraflc a prouar la fortuna,porque los yerros dc'ks ,
guerras q muchas vejes nace de temerídad y yg^®
rancia de los capitanes,puede los llorar los buenos
y vaíerofos,perodeshazer los dcfpucs dchechos,ní
los mas que humanos no fon poderofos para elloEfte cuerdo y fasonado razonamiento delGazel,
'
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mar le,porque temía qué Qla cñeÁuañc,pof v ^ tu s
ra los Mamellucos fe alterarían, y amotinarían j o fe
leuantaria alboroto con qüe fe rebelaílé la gran ciu#
dad dé Alepc.Porqüe fabia que én fu carnpo, áuiá
foldados muy valerofos obligados a CayerbeyO^
por airtiftad y beneficios,y Cayerbero era hombre
muy principal y bien quiño dé los dé AIepé,y tenia.
Con vnfiei alcaydc ynfortifsimo caftilío queefta erí
P » ,« .« w d » o b
dan
con
muéhaconfideracio
ordenaua
cftojálguhos
tando y rópiertdo a los enernigos,énfal§aírcn al Sol
de fus xnayores príuadoíCquc querían más parecer:
dan fu feñor fobre la gloria y titulo dél Soldá Caith
bnenos amigos que leales afu feñor) auifaroñ dcfc^
bey o. Y algunos de los,mas principales, adulando
treroaGáycrbeyoqucfe guárdaíTe de affecíián^s
al soldán contauan con vana factanciá j con quanta
del soldan.y que con algún honrpfo mcdio prpueA
irloria aUia cali fin traba/o deftruydo caboTarfo vn
yeflc lo que le conuenia • Cayerbeyó auífado del
gran exercito de Turcos^y dezil qüe la Victoria era
peligrOjY pareciendo le qüC todo lo qué gaftaffe crt
fácil y llaria.Pefo fobre todos Gaierbeyo gouerna#
deliberar !e era lamuertCíembio a SdiH fus cmbaxá
dor deiílepé y de la prouinciade Gomagene (qué.
dores^para que íe díxeílen ía caufa de fu enO|'o ^y le
acabada éfta guerra fubio a gran dignidad porqué
proniecseílen
que en auieñdo occafioñ ^fe paflTaria á
fue traydor al Soldan)encarecia el vaIor,d«íreo,Y di
íeruíc
le^y
le
entregaría
las armas y caftílip y fáupe
liaeitciadelosMamcIlucos^yamqmlauaioqucieio
liaertcia de los Mamellucos,yaniquilaüa lo que fefo
dd aparato y numero dé los Türcosiy trábai délos de Alepe,y para vengar lá muerte de fu her#
fóua porque nOfe tomaíte él Vtil cOnfej'o del Gazcli Snano,fe (
VuieiTe vidoria del Soldaii.Y nsanclo^ fus cíisbaxtó
porque queriamal al Soldán por caUfas publicas,
dores,qüe para que Sélin creyeíTe fus prptúefláá ,Ié
coriuierieáfabef,pofqué pocos añosántés el Soldart
cntregaíTerii ciertos feheñés y q le aUifaíTén délos de
guia hecho matar con ponzoña a Vnliermaho luyo,
Ggnos dél soldati,y de la calidad y cantidad di: fU
perfona principal en auaoridad,ytangrandesriqué
gcDte,yfinaImefítemafldoles que le peffuadiefiéíí
¿asó con raoondculanfer temidas.Y pareciendo le
quefe acercaíIé,y.pcleálFe pééfto éon élsclirtconcé^
quédeuíamirarporfi,y fofpechando que las mift,
dio
luego todo lo qué el traydor le pédiájy dé"fu^tq
masaíTechancasleauianUdopueitasaei,cpmuiu«
- '5
mas aíTechangas le auian fido pueftas a el, como fuef
f lllmado a corteS enqué era coftumbré,untar fé to, luntad le prometio grandescofas,ententendiendo q
dos los príncipaks,fingio qüe eftauaénfernlo, y no
auria cierta y iá o ñ z fi rebclfdpfc hombfe
prin
ci
quifoobedccer alSoIdaP:elqUalrecibieíldograne#
B 1 soldán no curando del fiel y faludáblé,
gas
poío difsimulo,y efperauatiempacnquc poder pyc
c
der y matar a eñe arrogante hombre, que ol uidado,
dor de Cayérbeyo y dé l.óS Mamellucosiy dé la fucí
dé fu faaxez3,{e cftaua en fu gouierno,y como fi eftu
ga
de' lo que Dics tenia ordertado,comó fe fopalíé;^
uieracnfu rcyno,fe moftrauatanfoberuio contra el
Sejinfe
acerc3 ua,deteripino.pelear. Eftaüafucamá;
Efta vengancaparecía al Soldá que podría commo#
po.é»;Iu.gár
conüéniente certa 4 d río Singayéafi á
damentc hazer,fi con occafioñ de guerra(como enj,
dieZíjjlillas de Alépe,paráqüé IpS feyósfeaproüeá,
toces la auia)o fingiendo q quería y ral rio Eufrates,
chafieadél
río^y aunqué eftauaU apartados deÜs ca.
vinkíTe 3 Alcpe.Porquc era coftumbré de los Sóida
fas
yrtégalos
déla ciudad, pudieífen faciimeBrt fert
nes,no tener fe por dignos (de nombre de réyés ni dé'
ayudados
dé
las
hazíéodas y yituallás dé los ciudá*
honor de guérra,hafta que ( como poco antes lo
darto?,Süs Manieílucósapeossilegaüan.a dozé.tnil
auia hecho cl Soldán Gaithbéyo.) faenen fu exérd#
pero
cada Vrio conformé aja íargUezá de fu paga y
to hazia el Eufrates,y fe alojaflén enla ciudad de Bit
tíquéZaSjtf
aya muchos efclauos bien adéregádós dé
ta(que eftaeií la ribera del rio , y retiene fu antiguó
arntasi y cáualíos.Éra cierto fu-é:xefeic(5 hértriofo y
nombre y fama)y hafta que con folenne pompa en
iriuidí? jií en íaS batallas fe pcIeaíTé cotí verdadero
prefencia de fu exercito metieífen fu cauallo enel Eu
Válor-.Porqüélos
MaméllücoSfqüe eran hombrésef
frates,y le dieíTén a béuér,fignificañdocon éftá ;cerq
pantables
cotí
larga
bátba,y pjPs amenazadores ?y
monja la grandeza de fu.eftádo j y qüé eftauan p're#
cuetpo fuekojy ncrUofo)peÍéan éhla batalla con taíl
fios a moftrar por armas que eran fuyos los c ^ f
posque
baña
el
Butratésaenac
aqueiiaparte
aci
mo
ta
afté,qüé defpues délos primeros golpes dé íangaá
pos que
Eufratésdende aquella parte dcl trio
rtoulo ál soldán v a otros muchos,. Pertí el ruydp
de los íoldados v varto csfucrío dé los Mamellucos
harón a perdc? al SoIdán,y hizieron que no ííguié
¿"lo quécoriuenia.Porque en oyCrido nuéüa cierta q
venían los Turcos,comencaron a házer fieftas por
rodo el campo,y con gran alegría faltauaO y dauait
fe el para bien de que vuieffe venido tienSpo en que
moHraíTen fu valor,y ganáfleíi honra ¿ y de qüe tu#

te Meoro-haftalos defiéreos de Á r a b & Pero !á guef

(GonforíUéa to <^e réqüierékcaHdad delíugáf yo#

ra queteáiaal oíofue caufaqüénolohizíeíre ma#
taf luego que vino.Pórque le pareció qüeéftarido iij
ciertos los fínesde Sélin,conuenia al éftado pfefenté
mirar la que bazián los Turcos y Perfiános, y dilá#
tar hafta el fin déla guerra lacrama qué peñfauaar#

cafiortde labatalIaJpeleancQnadmirablédcftfeza y
a
VézcS con macas de híérrOiy a vézcs con cimitar#
fás.Süscáuallos fotlpodérofos y auímofos,y én Qt
m ay %érezd muy férfe/antes alos EfpanoIes,yao
' * ■
•
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valor a vézes cQñ fléchas,ccbardóeléfcüdo
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que feraincrcyble a nueftra gente) tienen tanto inge
nio,que por coftumbre y ealidad aprenden (confor;
rne a ciertas bozes y meneo del que va encima) a al#
$ar del fuelo con los dientes la lanfa y fiech3,y dar la
al feñor,conocer al enemigo,y aferrar conel con los
dientes,derribar a coces todo lo de al derredor,y no
aucr miedo de fu fangrc.Traen frenos de plata,Gllas
doradas y cubiertas de hierro íat»-ado que les cubrS
el cuello y pecho. El Mamelltíco no trae mas que
Vriascoracas de laminas de hierro.Y los principales
o tritíy ricos traen yelmos en la cabera. Los demas
fcticncnporbienarmadoscontralosgolpesdctajo
con Vri turbante de liento que fe rodean galanamcn#
te a la cabera con muchos pliegues, y los Mamellu#
eos comunes traen vnos capcletcs colorados y ve#
llofos,a quien ningún gran golpe de cfpada ptiede
romper.EI Soldán hizo de fu gente cinco efquadro#
nes,Ei primero dio a Cayerbeyo porque fe haziá la
guerra en la proüíncia de que era gouemador£l fe#
gundo dio a Sibcyo(a quien por fu admirable deftre
s s y foltuía llamauan por fobrenombre Balbano, q
en fu lengua quiere dezir boIteador.)Efte era gcuer
nador de Damafco,pcrfona muy kal y valercfa. ñ
eftos fue mandado quecerraíTen a vn tiempo con cí
ala dieftra YGnieñraa!osTHrcos.Traseftcsyuaef
Gazel con el tercero efquadfon,paraque focorricf#
ié al que dellos tüuieííe mayornecefsídad. El quar
£0 cfquadron capitaneaua el mifmo Soldán, el qual
yúátmjyiuzidó con vnas armas doradas, y venia
coHió para focorro a milla y medía de los demas eí
quadroñes. Eí vltimo y quinto eíquadron quedo
en guarda del alG|amíento.Dc la otra parte Selin or#
derio fu batalla a íu v fa n p . ñ mano dieftra pufo
la cauriíléria de üGa,y a la Gnieftra la deEuropa,y en
medió la infanteria de ios lanijaros y el artillería,
petó delate los lani^áros en vn feno que fe hazla en
Híedío eftaúan los más luzídos y valientes eauallc#
ío ¿d e fúguarda,entre losquales contrafu coftiim#
breqüifoei eftareftedía ¿ Cayerbeyo en eftando
cercájmoftf ando animo vaícrofoarremetió cori grá
furia a te caualleria de Europájy defpues moftrandó
que la quería tomar en medio hizo vn largo rodco^
y ácofto fe a tes efpaldas, donde poniendo mas mié
do que haziendomatan^ajdefordeno teretaguarda
enquecftauanIosmo§os,ybaga}e y innumerable
jnulritud de camellos.Dc manera, que efte animofo
traydor parecía que cumplía con fu honra y con la
iraycion ordenada.Poroira parte el gouernadorSde
E>amaícOjqueríendo acometer a los Turcos por vn
lado que tenían abierto,aparto fe de frente dellos, y
rodeando con fu efquadron a mano Gnieftra, cerro
con ellos por el lado. Fue tan grande el ardorcon
quélos Mamellucos pelearon, que haziehdo gran
matan^acn la caualleriadc^AGa ,paffaron a manera
de vna larguífsima corriente hafta tes vanderas dcl
TurcoCque cftauan en medio la batalte)y en derriba
do a los prÍ2ncros,niMuftafa Belerfaey Vngaro(yer
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no dcBáyazcto)tiíImbracorBaxa cauaHeri^onj
yordel Turco,baftaronadeteneralosfuyosque *
buyeíTen. Corriendo vieSoriofo el gouernador d^
Damafeo, y rompiendo en dos parteseftaalad^
Turcos,entro de trauec hafta las efpaldas de la
da de Selin,y hinchio cafi toda la batalla de muertes
temor y cfpanto» Eftaua la batalla en grandifs;
peligro*Porque Sclin con el arremetida deftosfoe
apartado de fus Iani$aros(en quien tenia fu efperanj
i p ) y la caualleria dcíli guarda era tcrríblcmctc apre
tada del Gazd,qüc Gguiendo la fortuna del goüema
dor de DarnafcO:^uia cerrado con losdeen medió
J ten la caualleria de AGa rebatiday rompida^o ha
liaua manera para remediar la batalla, Eñandoel
negoció en tan gran peligro,íIego Sinanbaxa enfo
corroy fu venida(por no aucr Cayerbeyo peleado
Gquiera medianámente con el, y porque traya vna
defeanfada multitud de caualleria) refreno la ofadia
de los Masnellucosy acrecentó el animo a fes Tur#
c o sy afsi los Mamcllucos perdieron luego la vifto
ria que tenían ganada-Porque Sclin viendo íesfron
teros mádo diiparar endiose] artilIeria,cuyo cfiruc
doá que fus cauaílos noeftauan víádos,hizo que no
los pudiefTen rcgír,y como eftauan cercados de infi#
nita multitud de Turcosjio baftaua fu grande y ad#
mirable valo r a hazer cffédo, Pero (aunque eft^
üan defamparados de Cayerbeyo y de la fortuna)no
defmayaron ni les falto v d o r y ccnfejo,y t o d o s he#
chos vn cerrado cfquadron(haziecdo matanza en te
caualleria de Europa y daño en ía de la guarda)róia
pieronpor medio dd efquadron que fe les auiapuc
fto delaní e,Y corríendo Gn cefíár tiraron hazia fu cá#
po Y hazia la ciudad. Y en fin todos fueron paeftos
en hayda.Siguio los Sinanbaxa con la mas fuelta y
defeanfada caualkfía,porque Selin (que e ñ e día fu&
friendo gran calor fe moftro admirable en padenda
de cuerpo y vigo r de animo y felicidad de coníé/o)
corría dé vna parte a otra,y anímaua a los fuyos,dí#
zicndolesquc Gguieflen lav id o ria y alosenemíí
gos que y üan amedrentados.

_
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délos T u rco s, y los Mamellucos eligen nue#
í: ■ Jáb soldan y pide focorro al Sofi. Cap» 7 .
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Efta hora el Soldán (llega»
do la hora de fu hado) auia
mouidocon fu efquadron
parafifueffe necefiário foí
correr a l o s fuyos,o hallar
fe en 1a vidoria, G los T ^ t
eos fuefien venddos. V k
niendo por el camino fupó
de los que hnyS, como Caí
auiaGdo traydor, y que los
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en ninguna manera los podría
5«fncr,porque todosyuanhuyendo^yque lafuna
A á ardílcria y muchedumbre de los Turcos era tás
que no podían fuftentar los mas. Con efta nueua
aquel {bberuioviefO (que gozando Geropredetran
qaíHdad no auia vifto mala fortuna) recibió tato do
que cayo cafi muerto , y no mucho defpues 11«
«rando de tropel los Cuyos y Turcos q los feguia
como venían rezios con la furia de la carrera derrií
Jsauan quantos encontrauan , y el Soldán (como fue
fe pefado de veíez y 3 vna g ri potra,y eftuuicflé fa#
aerado de calor y trifteza) efpiro en medio de la pol
uarcda.Iten el gouernador de Damafco,y el gouer#
nador de Trípol yendo todos defordenadosjcorri?#
do a mas correr al campo, y de allí a Alepe, procu#
raron fuftentar en la retaguarda la furia de los Tur#
eos que dieron fobre ellos, y fueron muertos. Selin
haziendo armar vnas pocas tiendas en el campo do
auia paíTado la bataiIa,pufo por guarda la maior par
te de fu gente y eftuuo toda la noche En dormir,por
que no frien d o fu vidroriajíemia no boIuieíTena c5
batir fu alofamicío aquellos tan valerofos hombres
aprouechandofe de la efeuridad de la noche paraac.
mar le algún engaño. Porque auia vifto que a u i^
Gdo pueftos en huyda mas por miedo del artillería,
que por verdadero valor . Pero el Gazel y los Ma#
mcUucos Gendo cerdGcados de la muerte del Sóida
caGnodexando defeanfar fus fatigados cauallos,
partieron de Alepc al alúa, y fueron fe co gran prie
fa a Camafeo. El dia liguicnte Selin tiro adelante
con fu campo, y dio a Caco alds fuyos el aloíamien#
to enemigo que eftáua lleno de vna real riqueza , y_>
de allí pairando a Alepc, recibió debaxo de fu fe a
los ciudadanos que pormano deCaierbeyo fe le ren
dieron,y dioles priuilegio de cíTencion. Murieron en
la batalla hafta míl MamcUucos,pcro dcfusefcla#
uos murieron mas, y fue mayoría matanza en la hu#.
yda,que en la batalla. Porque defmáyando fe les ¡os
cauallos de fudor y muriendofe a cada paflb de fed,
como los dueños quedauan a pie , eran fácilmente
muertos dequalefquier cauallcros;por. cobardes q
fueflén. Porque murieron muchos buenos cauallos
que como cftauá gordos ycriadósregalados ala fo
bra en ías cauallerizas , Y'éfte día hizieíTe gran
calor.no pudieron fuffrir el grañirabaío a que no e^.
ftauan vfados.PaGb eftabaráUaia veyñtey feysd ^
Agortofel mifrao dia en que dos años antes Selin v £
cío al Sofienlos camposde Caldera) que es cofaq;
pone admiración. Dizefe q SeHn perdío masdc tres
mil caualIos.De lo quaí fe puedeíolegir que recebíe
ravna gran rota ,GS{nart baxaeápiíanrdc aladicftra
(que quedo Gn daño por beneficio del ttaydor déCá;
yerbeyo) eneStrara con tal hombre ,-como el gOuer
nador de Damafeo, como aconteció afu compáñe#
ro. j^unquepor tener áyudade infantería (que efta#
u t aun entera y holgada) no podía correr peligro fu
fallid ni honrra. Dos dias defpues los que andauan
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fcboluicndo y bufeádo muertos, hallaron el cuerpo
del soldán Gn feñal de herida, Mandólo Sc
lín reconocer y moftrar a todos,para que la gente q
Creyaqueerabiuo, y que porfiando penfaua^que
era ydo al Cay ro a rehazer fu exercito) perdieíTe to
da efperanca de nouedades, y los leales, eftuüicGen
mas confirmados en lealtad, NO mucho defpues co
mo el cuerpo del Soldán hcdicfic, y pareciefie q ba#
ftaua auer lo moftrado tres dias(para defmentir 1a fa
ma)fue enterrado con mediana pompa en vn muy
antiguo templo de la ciudad.
SeUn auiendo tomado por concierto a AIepe,cm#
bio a Damafeo a lunus baxa c5 fueíta cauallerí3,pa#
ra que figuiefe a losMamellucos por los mifmos pa
fibs.Y de ay a poco el con todo fu capo partio hazia
alia, porque fijpo que los Mamellucos auian íalido
de Damaíco,y ydofc alC ayro.Eos Damafquinos
parecicndoles qUe no les cumplía detener el curfo 3
ia victoria de Selin,ni poner en peligro las hazi^das
de fu rica ciudad,abrieron luego las puertas. V con
fu exemplo mouidas las ciudades maritímas,efpccí#
al Tripol,Baruti,Sidon, y Antiochia, embiaronfus
embaxadores a Selinyrindiendofe, recibieron guar
nieion de Turcos, bío mucho defpues Selin hizo v#
na gran junta en fu campo(eIqualeft»ia alojado jis
eo a los muros de Damafeo, porque no quifo mcteit
en la ciudad la muchedumbre de fus foldadps, por^
no turbafien aquella quieta y pppulofa ciudad y el
trato que mercadccesdc naciones muy remotas te#
rúan en ella con gran íéguridad.) Aunque cratall»
difciplinayfcueras leyes qucefte rigufofoprin.ríp,é
tenia CB fu campo,que comolos fuyos entendía qufe^
aunque auian vencido Rolcsicralicíto hazer dcfqrí
deudas huertas en medio del fertilotpno cftauan íc#
guras fin guarda.) Efte freno que los Turcos tenían
hizoque en fu campqnovuieftc falta de mantetiimiS
£os,y afsifiempre en todas partes eftuuo muy proue
ydo de todas cofas. Llamo Selin alli hombres doc#
tos en Icycs^ y mardo Venir afu campo proefirado#
res de todas las ciudadcs,y pyo,y determin^o los pri
cipales pícytos que entre íós Sbríános áuíáYy pafo
gouerííadores en todas J a s dudadesy prosíncías ,
y miro las cuentas de las retas de los soIdanes,y por
ganar fama de liberal y jufto, quúo algunos pechos
qüelés pueblos pagauah a IosSoídanes,yÍosíimianf
porgraucs y íníqübs- Ijechq cfto parcdolé que fu
exercito auia harto repofádGr,y quelas bcftias(flacas
deHargo y conrínup caminbj aurian defcánfac[q.,¿ ¡ |
Yirónimuuieílscl peníamiétó en yr aganarcí
nó<ieEgypcó,emb!0.dc}an£e áIudeaiá §ínan baxs|
con quinze mil caüálíós, y con vña grueíTa vM
arcdBiizeros eicogidosenrt-closIanijafbsyMapb^
y mandóle que recónodeíTc todos los lugares de"^^
quella ilerta y qué abrieíTe caminopara Gaza (porc|
fe tenia por fHuydificfl por los AIarabcs.)Efta Gaza
haziala mar en lafrontera de Egypto, y ete cerca á
los defiertos arenofos. Por donde con difiícil y pAU
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grofo camino van de Suría la tícrraadcmro de Egi
peoj-y al Cayro. En eftc medio los MamellucoE(que
con el Gazel por capitán auian llegado al C ayro) y
los de mas que auian acudido de todo el reynOjauií
do confe|o eligieron por Soldán a Tomumbeyo de
naciónCircafo(Gn queenlaeledionvuiefit conten
cion ni anjbicíon,ni embidia, como acontece en los
tiempos trabajofos.) Era Tomumbeyo gran Diada
rio, dignidad de mayor honrra y potencia, defpues
de la rea],y fu induftria y valor era tanto, que caG to
dos entendían que el folo era el que con fu valor poí
día kuantar ¡a fortuna del re yno puefto en r uyna, y
remediar el citado can fatigado .
Tomum
beyo en fiendo dedo pareció le que fu dignidad y
éfperan^aconfiftia en armas y en foia fortuna de
guerra y comento a bufear con gran diligencia ars
mas 5 faetas, caualjos, artilieri», liazia ' compás
nías de caualics y infantería (de efclauos que parecis
an competentes para guerra.) j'untaua a fucido ayu¿
da de Africanos y Aiatabes
comarcanos.-----------Y promcí
----------------tiendo grandes mercedes a hombres que fsbian big
la tierra, mandóles que por los deGertos dcIos Pal
merinos fuefien a tierra de Díarbcca , y llcuaíTcn fus
cartas al SoSH ifm ad, y !e rogaffen que entrafle en
R B a . la menor,y efpeciai en tierra de Afepc(quc con
laparrida delos Turcos cítaua Gn defenfa) porque
Selin eftaua en los confines de Judea, y podría fácil#
mente fer tomado en medio; con fus dos exercitos,
y quedar fin vituallas, pues en la cofia no rema ar#
riiádaqucpudieírcfocorferllecórivKüallas de otra
parte j ni recoger fu gente y leuarla,G en la guerra
rccibieíTe alguna rota, y quifieíTe retirarfe. Que le
dixéffenjqucfiiohizieflefocorreria a Egyptopuc#
fio por fu caufa en gran peligro, y cafi fin trabafo
vengará tantas infurias como poco antes auia rece
Bidó dé Sdin fu capital eñemígo, ’
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en defenfa no teniendo guarnición era cofa pclf
fa y cafitcmeraria,rindicronfc, y recibiere a
baxa,y focorricron fu gente con vituallas, y die^
le gracias,de q por beneñcio de Selin y de los Tu*
eos defechauan el yugo miferable y durifsima ferui
dumbre que padecían. V prometieron de en memo
ria de la mcrced/cr le en todo tiempo leales, sina
baxa (alabando fu buena voluntad)mando q le nm
ucyeíTcn de algunas cofas de que tenía necefsidad
y alo/ofe a tiro de dardo de los muros entre las cer
cas de las huertas, y determino cfperar alü a Selio
Entre tato como hobre muy pratico de guerra rjc»
ro reconocer la calidad de la tierra. (La quaJeomoa
todas partes tiene pocas poblaciones yfaltade a#
gua,es afpera,y no labrada) y particularmente qu«
fo entender la calidad del caminó arenofo .Demas
defto regalo con dones a los moradores, para que
le hizieflen amigo de los capitanes délos /^Jarabes
cercanos, offreciendolcs buenas cordíc:icnes,y man
doles que con diligencia efpfaflen queorden^ang
d Cayro los Mamellucos, y en que fuerjas tenían fu
confianca, y que hecho d io fe faofuieflén a d. Por o<
ira parte los de Gaza(quc naturalmente eran enemi
gosde Turcos,ycadadía comenjauana fentircri
fus hlziendas daño,por razón dd campo Turqutft
e o ) auifaron ai Soldán Tomumbeye de !a Venida 0
Sinan baxa, diziendole que l o s Turcos que allteftá
uan, ferian fácilmente defíruydos antes que S e í i n
viniefle, Gembiafle vna grudTa vanda de MameJJu#
coscon valientes capitanes. Porque ddfa que los
Mdmdlucosles auifafienjqucdarian a medía noche
en los Turcos-dormidos, dios faldrían d é l a ciudad
y al mifmo punto darían en fu al<^gmiento y ponk
endolc fuego, meterían a l o s T u r c o s a fue4 >y afai
gre. E l Soldán y lOs Mamdíucos paredendoles
bien el confefo dejos de Gaza , embíáron al Gaze!
con feys mil canalieros, y gran multitud de Alara#
bes, PorqucdGazd,com o por no auer toraádofii
buen confefodsoIdanCampfonylosdemas Ha#
m.eIlueos deíleofos de pelear,fe reeibíefíc defpues tt
to daño por temeridad de algunos, yen c! aprieto
de la bataiíavuuíefre hecho oficio deprudenKcapi
tanyvalientecaua!Iero,auiaalcanzado gran repu#
ración de valeroíb. Apenas d Gazcl auía páttido
quando algunas efpás Surianas auifaron a Sinan ba
xa,dé como los Mamdlueos acompañadosde !csA
larabcs auian partido dd Cayro, y v¿rian pord de
Gerto a deftruyrlo, y que ferian alli dentro de dds díl
así porque venían a ía ligera en fus caballos fin i m f
pedimento descargas í Efta nueua como por Venir
a
tiempo dio la vida a los Turcos afsij
fueimportantifsímápara auer vidoría de efta guer#
ra ."Porque Sinan baxa aunque no auia Tábido ná<
daldc la trayeion de los d e G a z a fofpechadó como
proueydo y fagazque podría fucceger lo q tenia óif
dénado,decermíno (por no tener que hazer con dos
cxercitos)falif al Penetro a los HanieIlacos,ypdear.
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, r.f aía fé«^tmda Vcla/alio íon Glencio dé fu alcfaí
' í-rñ vai^rtartdofede viftadc la dudad,fueffea
rtiJlas de allí por el camino del Cayro* Efta
cerca de allí vil pequeño lugar^en que los camií
tes parauanarcpofarporla comodidad de vna
"í^netua Y abundante fuente que tenía ,y a cafo S ií
P „ auétía parar alltiV con la mifma intención el Ga
S n iap e n P ád q « p o fa r allí algúas horas, y dexar
ífcanfar los Cuyos,para en la noche yr con los caua
hos holgados a prieíTa a Gaza.Teniendo ambos ca
itánes ^ a inténcíoh fueron cafi a vn démpo auifaí
dós de fesebrrdiores,coniopareciagran poluareí
da Y queíúdEO vertían los enemigos. El Gaael turbo
fe mucho con climprouifocafo,porqueveyaperdií
do fu •d eii^b ,yq ue ri peleaíTc noTeria ygual a tos
Turcbsfef^tíalfayendo los cauallos canfados.)_
p jrd (¥unqüeerá conftreñido a-tomar luego confe
ío nara^remediar la Vida de los fuyos) nodefmayo
antes les dixo %efomarenlasarmas, y determinar
fen acabar la emprefa defeubifertamentey ton valor
verdaderbpucs n¿ la podían acabar por engano.
De la ¿tráparte síñanauiendo órdertadolos fuyos
mas ofefídqúbGaáeí y auiendólesdielío lOque qí
ría que hibieí&ti g peleaffe, hablóles animofa y larí
oámente . Y la fúínafue que no penfaíTen en huyr pu
es quañtó auia alderredorles feria contrarioíino ve
c i ^ n , qücáñte todacteyeíleniqucnoauade n ^s
«ralli hombrea quiVn Dios y la ineuitabíeoj-dm
de los hados no tüuiefle ordenada la muertey q afsi
con i<^ual peUgro los esforzados quedarían biuos c
medí) las efpádas enemigas , y los cobardes
fen la mas fegtiráhuyda)’ballarian la muerte por fer
la voluntaddé Dios íneuitabk. Tema Sman baxa
fus arcabuzeros en las alas, y tenia las m.uy ralas, y
eftendidas a lo largo,pará que pudieíTen vfar mejor
de los arcabüzes^ y para que tomando mas efpacio
cosieíTen en medio a los Mamellucos. En medio pu
fofos piqucros.para fuftentar el arremetida de los
Mamellucos .E l Gazel llegando cerca,cmbio ddan
te las vandas de Alarabes,para que defordenaíTen las
alasTurquefcás ,ylucgoeI coníos fuyOs hechos
vn quadradado efqúadron arremedo en medio la faa
tallarla qual fúé cruel, y eftuuo mucho dudofa- Por
que los Turcos aun que eran más, no podían fuffriV
la furia de los Mamellucos que eftauan armados,y q
arremetiendo de traues,los auían rebatido y defors
denado, y afsi tenían los ojos y penfamíento en mi?
raral derredor como huyr, Eftando los Turcos en
eíteaprieto, Sinambaxa mando a los arcabuzeros
(los quales con la prime ra rociada de pelotas auian
hecho boluer á tras a los Alárabes ) que fe eftendief
íen, y tomaííen en medio a los Mamellucos. Con e?
fto los Hamelíucosy fus cauallos eran derribados
de las pelotas que aquella multitud de arcabuzeros
dirparauandeléxos,y como eftauan cercados no po
dian en ninguna manera vfar de fu Valor. Porque G
algún tropel dellos efpoleandolos cauallos, arrerne

Líb, xvij»

i 4$

tian a los arqabuzeros, los arcabuzeros tomo ligtí
ros y vfadosa apartarfe,rehuyan velocifsimamenrS
y en toda ti batalla teniart gran cuydado de no afro#
tar loscauaüOs con los Máfñcllucos, Gno vfar fbla»
merite dé arcábuzes. El Gazel viedo a losfuyoá
hitíy fatigados 5parecióle qué pues los Alárabes
fe’auian y dOtio tenia focor ro que efperar, y viendo
qué muchos de los mas valientes eran muertos, o e#
ftauan heridos,y auiendOclñdo herido dcvna grart
cuchillada en la ceruiz, cOmetteó aabrir camino c &
las armas y gente que le qüédauá, y huyo alG ayfo
por el deGerto por do auia venido, auíendo perdido
todas las vanderas. Murieron eñla batalla el gouet
nador dé Alexandría,y Orcomano j'uez del Caym^
Varoties feñalados, y gran numero de Alárabes, y
cerca de liail caualleros principales: Pero Sinan ba#
xa no vóo Victoria Gn fangre ni alegre. Porque pef
dio mas dedos mil caüálios, y etwre ellos algurtó»
capitanes^mofbs. :
'c .^ í .,y u
* >>>
—Dos Túfeos como la batalla duraffe deñde t o e s
dio día haftapuefta de fol, y turtfeffenloscaualios^ci
fádosde correr, y nOputhelfen feguír a los enémi#
gos y fccayeffea de habré y;canfacio,a!oiar5 fe:en á
quel mifmo lugar junto ala fuente. Y el dia figüien#
te cogieron de todo el capo los defpoj'os de los mu#
éreos ^Y cortando láscabecas los enemigos (los qua
les eran conocidos por la barba, porque los Turcos
fe rapan todo el cuerpo faiuo cllabriO alto ) colgarS
las de vnas palmas para tefikíiónió de fu viAoria, y
para con la nouedad de tan terrible cfpeAacüÍG Cn#=
tretenérlos ojos de fu fenor quanclo páJOTafe por allí
y réprefentar le la viAoria qac‘aüiari ganado; r-"
En efteenedio los de Gaza como fdiendo clfol víe
ron vazio el aloj'amíento Turquefeo ,no pudieron
acabarconGgo difsimular mas fu trayeion, y penfáí
do qué sinan baxa fabíendo la venida de los Mame
IIucos íc auia de miedo retirado á lugar fcguro,ar#
remetieron al alojamiento,y mataron algunos Tuf
eos eñfermos,que auian quedado para feguír alos
de mas ¿n Gendo de dia. Y poco defpucs acometien
do cerca de dos mil cauallos Turcos (que Selin ems
biáua pera acrecentar el exéreito de Sinan baxa, los
quales llegado a cafa a efta hora preguntauan c5 gra
COrigoxafi Sinan baxa auia Venido allí) defpojar on
los de todas fus balij'as, y puficron los en en huyda<s
Los Turcos recebidoefte daño, penfaron que Sinan
baxa y losfuyos auian Gdo muertos por alguna ad
uérBdadjO traydon de enemigos. ( Porque penfauS
que eftaiiaaloj'ado cerca de Gaza, como eftaua orde
nado,y que efperaua allí la venida de Selin.)Y corro
no lo hallaron boluieron atras huyendo, y enel ca#
mino fueron feguidosde Alárabes. Y cierto ningño
efeapara, Gcerca de !a ciudad de Rama no encentra
ra con lulebo Sanj'acode Achaia (que Gendo embiaí
d o por Selin con vna valcrofa v'anda de cauallos
Griegos, yua aj'untarfc con Sinanbaxa.) Porque efie
refreno la ofadia de los Alárabes llamado a la prefa
otros
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otros muchos capitanes dcTu gente que niorauan
g ra pena,por^le parecía q no deuía paffar adefe, r
cnlosmonccs ccrcanos^unraron gr^^ excrcjto y aií
faber qfc auia hecho de sinan, de cuyafortun , ^
;rccía que pendía el-fucccñb de Ja guerra
candaron a los Turcos cerca de vn lugar líamadoCa
rabaffaj y pelearon en vna parte muy tnak^para los
d o cógoxado llegaron le de ay a pocos días vr
Turcos- Porque los Alárabes auian^ tomado vnos
pías de Suria y cotaró lejo q auia hecho Sinati £
cftrcchos,quca! finde vncfpaciofo vallc'^ftrcchai?
G o lo qual redbío'grá alegría porq Veyaaro ^ ^
uair el camino,y allí íe les prefentaron pordelañ
viA oría Egyptp le eftaua abierto, y
te y por de tras, y por los lados. Trayan los Alaraí
fi acabada c5 mas brtuedad de lo q tchía
bcs jflcehasjy lanjas miiy largas con dos hierros, de
las qualcsjugauan coo gr?n deftreza, comando las
por m^dio, y fobre fus ligeros cauallos herían con
grandtfsíma folcurade mortales íanfadas a los Tur^
-y Kaze merced a los Sacerdotes Chrifiíano? «
eos cara a cara,y por de tras huyído.L/OsTuriros co
ponefe én orde para pelear con «1'Soldá.Gáp’ * "
rno erán pocos y dcfiguales en las langas,QOipodian
arreraetcr,y ficndo tomados en medio, cratKpDÍrrc
L d ia Ggüifte S e l i n S o í ^ o ^
ñídos a pelear hechos vna muela,y a marchar. Efta
ua el negocio en grandifsimQ riefgo, y finduda to^
dos fe perdieran ,ii, lulcbo ( &cando quatros píegas
aur5 hecho a los % o s ) qmaronlos
de arriileria de campaña que auia traydo para fú de
co fus mugeres,y hiÍQS,para qios a
fenfa) no echara con mucha liiatanfa dcaquellos ab
^ *
,
^ '* "* ® fo*” ^ ' ” *^^OíP!tíÍescruereá
tos a los Alárabes^ y íí abriendo camitiOíinO facara
xcploydexarendefaltear. DéRama
d^ alH prefio a los fuyds^PaíIados los efirechos, los
infanterí3,para q a buenas jornadasfiielfeaGaaa y
Turcosentraron en campos mas cfpacio£bs,y cami
el acofíofe;a mano finieftra baizia JHÍ€rüfáI?,'por Jer
nauan can menos crabafo. Porq de lexos fe defendía
aquella:íiudad famofafobretodas las 4«iLeustite
con arcabuces y flechas,y filos Alárabes fe acercau3
por la antigüídad de fu orígen-i y famade la relioiS
abrían fu cfquadron y hasiS íaür las companíasde ca
de los Hebreos.Eñauá a efta fazo Hierqfall muy
uallo con fus langas* Y quando algún cerrado y gra
luzida y defamparada con miferabíc deforiRídM’ y
cfquadron de Alárabes fe les ponía delante difparaí
ru yna de los fóós lagares,y nO eftau? poblada 3 los
uan cl arrillcria.Pero los Alárabes partidos encfqua
ludios fus antiguos moradoresiqen pena de f u peca
drenes efearamugauan al derredor,y dau^ rezio en
do dcrraroados porel mudo no tíenÓcftScfani natu
lia retaguarda (que fin ceíFar marchaua) y matauan a
raleza^fi no de vnos pocos Chriftianos, qen gráigí
los que no podían tener con los demas, y ajos que
nominía de laChriftiádad,paga gra tributo a los Sol
eran detenidos de heridas. Finalmente cnrrctcniaXu
danesjporq Ies dexe pofléer elfeptikrp fátoPero to
camino,y no dauan lugar para que ( eftando rodcaí
d o no baila para q los principes de Europa fiorcciéí
dos decanto trabafoKomicíTcn ni repofaflen.Efie dia
tes en edad y potencia fe cnciedácó efiirnuíosdcvif
ftie para los Turcos trabáioGfsimo mas q otro nin
tud y itmnortal gloría a vígarcíía incuria. Porq no
guno¿
Porq muchos murieron farigados de
cftiml tato la horra de la religio,y parece les cofa reí
fed y herídasjy del trabajo y prieíTa con que camina
al y digna de eterna a l a b á g a c o f u i u i r í e e o guerras,o
lían -Y ya no les quedaua remedio con que prouccr
paflár lavida en ocio ínfeme.Sclin llegado a Hierufa
le
reuerccio humilmcíc ¡os monumetos de los anti#
fu cftrcmanecefsídad contra la infinita y obíHaada
guos prophetas,y hizo prfcipalmete facríficio aMa
multitud de los Alarabes,fi ala mitad dej camino (e¿
homa.V dio a los íácerdotes Chriftianos (redores
fiando muy aprctadosy cafi perdídos)np llegara grá
del Iugar)como a hóbrcc fan¿ros,din«rcs para fuíte
mujntud de Turcos; PorqSelindexandoenlas fro
tarfefeys roefes , y eñádo en Hierufakn folavna
teras de los Perfianos para defenfa de Aíía y Suria, a
Hinbracor baxa con buena gcnce,y madado venir 3
nochcjllego en quatro i'ornadas a Gaza. En el camií
no los Turcos efearamu^ron fin ceflár día y noche
Coftacinopla a Suria nucuos foldadosen vna grade
c 5 los Alárabes. Porq conforme a fu coftumbreeí
y hermofa armada auia mouido de Damafeo. Y por
ftauá en todas partesparahazer daño y doel caffli#
nopadcccrfalradcmátenimientos(porque la tier
no era embarazado con eftrechos (como los efquaí
ra efiaua perdida y auia pocos^embiodeláte efquaí
drones Turcos de necefsidad auiS de y r m a s fenzb
drones apartados vnos de otros a ciertos dias y efí
lIos)cerrauande traues,ypeleau2d€ repente mano
pació. Vafsilos Turcoscola venidadeftoscfcapaí
a mano. Y fi el exercito cntraua en algunos vallcSjde
ron, y el dia fíguienre cncocraro con Sclin,y cotado
ribauá de lo alto grSdcs piedras, fia q los arcabuze#
le lo ^ les auia fuccedido a ellos y a los primeros ca
ros(c qui? eftaua el mayor reparo)lo pudiefen defen
uallos cerca de Gaza y de Rama,y defpues por el ca
dcr.Porq
hazía tan cocina agua,y vi€to,qIa poluora
mino dixero le,lo q por cojeturas creyá q auia fuccc
( 3 quien trayan en cuernos y frafeos )eftaua kní
dido a Sínan,y a fu exercito por las muchas afcchan
ia,y el fuego que dauan con laa mcnchas, fe moría.
gas de fus grades enemigos. Sclin oyedo lo, recibía
- - - pgj^
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Porque en vn f'ardin de aquel lugar ay Vnos ^rbolcá
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*nuchofauor yhizom r
,iir.o„nnifteti
ros a tos capitanes YmasVa icK^ca
|p_a_,«*o

foíTos de traucs porcl Campoy camino reai, y par^
quetó^TnrcosnotósvielFenertauáncubier^Coii
tabIaSvtícrra.¥éíSo!dáncoriIoá Mamellucos que
(trian hafta do2Kmít)yxongrahcaualleifede Alai

' « ” P?
tto detenerfe ni dar c fp a ^
_ T.«t«o cueria oue
drítados Y dos vezes rompidos-Iten^^no quena que

Í S S , X m J . o b « ¡ « = ;.c n
fin dtqnando los Tarcos fe come^aflén a atsjrcar d?
^
difDarando de repente muititud tkarnliee

fe mayores fueras,m que
poriafortakzadcfu íÍao,Y

rodado de laflórdé-los fuyosy pélcareorFíIlo^a
fu'prduechojpuéséftarianíürBados, y ^ifíancaydo

foercás.BftosdeGgnos aunq

nalabrás de

;
q

®
_^

ticdad,y
j
fdgfl-gprefio a <^aj
dtftí nácur^i^fsp^^ff
^
^
c
p a r ía m a ^ c o m o d o ^ ™ ^ ^
canfafftdeltfabafoddcontjno <t • ^yq
P
oeyeffenmuchoscueros^^^^^
«anudadde aguaparan f o ,d o „ d e „ o - a y { u e « e ^ ^ ^ ^
^ r f 4 o m Í K ? ' “ ríU o fc ;ta n b ra u .,o la a d a a ,e
PjuQve muchasvezeshaziendofe vnanuue de la pol
liírcda todo queda en riniefaJa, y como los arenales
quedan defiguales,los caminátes quando van a pos
ner los pies, hallan vno baxo y otro sito, y recibe
oran trabaío. Pero en efiosSdias auia lIouida,yhaí
zia tiempo tanfereno,que ninguna cofa falto para
Que los Turcos pafaíTenfeliciísimam^te. Porque cl
*
en
___«4/?ri Trii^rttT» V baíloíc £n tO
da en el arena, que la gente dezia, que los cueros íe
trayandebalde, y queera cofa de burlad temor que
trayan de la fcd. Pero no faltaron Alárabes que acuj
diendoa robar a todas partes dd camino ,hazian q
nadie ofaflé falir de ordenanza,ni figuiefle de efpacio
alosfuvos.
a los fuy os. Eítecrabaio(quelOiani€nrevuu;prvus
Efte trabafo (que folamcnte vuo) proue
v a S m n r e los caplBoes,porqoe como por rol
rd ra rd ,o y .u a,rp a rtid a a,rillrn ^ Icrca p in > « .
(fegun cada Vito eftaua cercano al peligro) hazían
difpararlaccmralosi^larabcs. y vna vakrofavan
da de arcabuzeros yua recogiendo y cerrando lá re
«aguarda, Y confu amparo eran defendidos los fía?
eos Y pefados q eftauan a peligro» Defta manera no
haziendolos Alárabes
Alárabes efíecto,
efíecto, cl
elcampo
llego en
en
haziendolos
campo llego
fc .
« cerca del
• . Cayro,ycndofiempre
_
f r*____ sin!
ochoíomadas
con lagcntedeEuropavnaíomadadelanceSdin.

m

tattprtKientcydleftrametóeyianatíempOvquenin
gutio auia en fu campó que penfafle que aura que da
¿ard elaviSoriai Ycicrtoxfagíindcla-dcruedtura
cerda
la fo n u ^
--«faijQ|.cHoa Sdín,vfoscontrícl Soldán)
P
ocDsdesbararadofus^
Prín«rnuctanrotrabaíolcauiancofi:ado'. i^uiaenci
f“ S” ' *
d4C. , « ; ¡ 6 i V t a d i J q
* .fa■.a d e v .ra T o m S
%
^ .ie--.p
bevo
Soldán
votos
fus contrarios
( no obítS
h
.v o so
ld ánpor
p o ,.v
o « ade
d efa
co„d-ands(„oobrta
te que él día de la elefiionauiati-deíredo q k> fucíTc.)
Efios mouidos de fii m aldady de e^eranjade raer
cedcs,y de auer de Selin mas larga p a g a ,R e d ó le s
pues los negocios del soidanyuan en ruyna,btifcai
tiueuosy mas ciertos amigosypaíTarcn fe a Sinan b'a
s á como a capitán principal, y hombre de fu naciert
Porque sinan baxa era de vn ruyn lugarejo d e A Ü

valor que tenia. Porque dizen que fiendo niño,efíi
do durmiendo a la fombrajvnapuerca que fe criaua
en fu cafa le mordío la natura, y felá arranco, y qüe
los que andauan abufear mochachos feñalados (co
moGpor efta faltafucraennoblecido) tolicüarona
Coftantinopla a cafa dd
,donde
^ Turco Mahometo
^
Wonima que no ft. pradem .p « s D » n gometM
caftrado)le fubio a la hbnrra que le tenia guardada
\#a?priSÍr» V tíP fMiM21S1
que aquellos Albanefes áuífaroñ a Selin y a Sinan
baxa de los defignos dd Soldá, y cfpecial de las gtfi
desaírechan^squclés tenia c5 granaftucíayad^
rabie artificio p u ^ a s , y q u e * n c c e ís id ^ ^ ñ ^
caer en ellas, fino fe apartauanddcaminq^.S^m^
licuándolos por guyáSjíóííió^Vn
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no finicfira, Y antes que atnaneckffe, cometo a mar*
cbar por vn camino no vfadoco fu gente en ordena
5a Y el artillería a punto,porque lin perder tiempo
quería luego pelear . Marchado afsi el campo apar
tádofe de frere dcl campo dd Soldá preferjtofea las.
efpaldas. Ei Soldán viéndolo,y conjeturando por el
camino que los fuyos ie auian fido traydorcs ¿y. auí
fado a Selin,fintio dolor incomparable, viendo que
por embidia de Ja fortunaquedauan envn punto inu
tiles todos fus ardides hechos con tanta diligencia y
trabaj'o.dctanta gcntCi Pero como íucire. esforzado
pufo el penfamientombufear remedioí y recobrar
«1 pniner^igor; y llamándo a ftisxapitanes,dfeQles
breue lo q qria q hizieiTen-Y como éfiauaentan grá
aprictq,dcflécefsídadatHaxlc hazecniuchasbofas a
■ vn «cmpQ,couiene.a; faben, mandar tocar a te m a ,
para que Josfuyoscaiíalgaírenytomafíen las arm.a s
mudarla orden delxampo , ordenar la bataÚav asi?
mar la^ rtte,y reboluerel artiHéría como lo reque?
s h cIíafQcontraía'parce por dóclTurco venieiE®
íqualcomo no pué'círc; hazerfolO'iin.difficuítadi?
con&hojsJsaziaitlasasvnticmpQñicfcho
apreíiu rtíay^ etesteaífe^ B tei® íesquepríB^^
maentc tepedia qüelx)feh!2ftffe-to,que contremapc?
,ra i^gran>con&fica^;y'coTirnrfoqHé?tddos trdyarii
iKüdandoelartÍMtíi^.Bti£rcte<^te
algunas
lie hierro de efiraña-grandeza trietídasen■grandes
maderosc^i claúosylaminas de hierro, fegun.cl fh
ido y naual arcíficio dé los a n t i g u o s . Efias píe^s no
.podían (por fu eftraño pefo) fermdiiidas,fiaque las
tíraflen muchas beftias y fin ayuda de palos y palan
cas ,y írabaj'o de mucha gente, Ycomo las que efta
«an encaualgadás en carretones, eran lleuadas por
iascallesdelalpjamiento por medio déla alterada y
aprefiurada chufma con grandes bozes de los que
la 3guij3uan,derordenauan con fu alborotada palla
dáalosque queriancaualgar y enbarajauan alos
íbidados que íé/untauah a las vanderas. Pero todo
íéxetnediaua con fu gran animo y. esfirerjo, el qual
era mayor de lo que nadie creerá i Porque no eftaua
medrefos ra*(fegunacontcce en cafos repentinos,en
que muchas vezcsiosfoldadoxvielos oluidan fu an
tiguo valor) auian perdido el añimo,ra efperanja. 1
Porque aun que atiian fido dos veres vécido s fiem#
prc auian cobrado mayor brio,y cofianga ent^diédo
que Jes auia faltadovetura^ero no valor ni defireza,
B
L
E ,E N
íihímeSíjiíj y elsóld^ndd CayrOi:Gap. lo.
fj-.
Viendo* e! Soldán ordenado
fu batalla, y pidiéndole los fu#
yos con gran ardor que hizíef#
Ife feñal dc arremeter, mando a
rIo,s.^larabesqueccrcafíén por
^ ^ s eípaldas las alasTurqueícas
S^yxerraflénG.qn ellos furiqfamc
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te para q fe defordenaíTen con el peliVro v fe n’
fiantes que el mouieffe nícerralTe con lo ^ f
Defpuesmandodifparar el artiíIeríaQuc v a
mudada y affeftada contra los Turcos Los T * * ’
liizieron al memento lo mifmojy dende vn
pació difpararon juntas fus plecas orueíTas
ñas y tornándolas prefio a c a r ¿ r Heaaron f ? '
tones a tiro'de faeta y ambas partes pekaron
rato,,con fola artillería mientra fe acércauanla
llas.Mato eJ artillería Turcuefea cafi todos
barderos del Soldán, y la fiiria de las pelotas d f
eaualgo y quebró muchas píeíjas. Porque
eos trayan muchos excelentes ardlieros travdo
grandes preiPiosdelfaliay Alcmaña, v efnee
uidctí de lachufmadeJudí05,quecchadLde E ¿ '
ña por virmd 4 €Í.teyd0 n R rn 3ndóL enfeñaron én í
fientá nueftra poríodoel Leuantceftas ártes mo^ta
íesy no fabidasdeít^íHactones. El pririeipal de Jn«
Idrabardcros^a laeobo natural de Re«»ío de Lom
W d ia, artifieeeftremado de artillena^El GualtBuí
ehoantes mouidodé donesde los Turcos^ag¿.re#
negado.Llegaí!c|oJ:asbaraIIascerc3,losMameÍlu#
eo f alearon terrible grira, y por tres partes- arreW#
tieron coagranfiiriaalos Turcos, Porque Seliníco
forme afu antígua cofiumbre) vcnía,acerondofea
f lo stem ígo scó n fu batallaordenadaa modddelu
tla^n íáafa díefirayualaeaualiería d€ü,íiaycapÍ£anca
uaía -Mufiafa. La ííníeffraíkbaua Junus baxa t/aha
talla dondexfiauael efquadron délos ranigaroscá#
ptcancaua elmifmo Sdimi 'sinan a quien fe auia en#
comendado elrcciydadodc Ja batalla, auia (páralos
cafos indertos).romado-vn efquadron de vaíentí|sií
moscauallos efcogidos.detodaslas vandas,y qui#
niéntos arcabuzeros de gran valor y defireza faca#
dos de la guarda de Se&., para eftando a punto paí
ra rodo cafo, focorrec a los que e C t u u i e S e n mas
apretados,Cafi a efte rnifrno riempoei Soldanfea?
üia puefto en medio fu batalla frotero de Selin y Jos
Mamcllucos auian oon frente ygual cerradó con la
cauallcríaTurquefca. Ylos Alárabes peleauan va?
Icrofamentc por las efpaldas, como lesauiafidomS
dado, Y trauandofea vn tiempo quatro b a t a l l a s en
diflérentes lugares, cuentan los que fe haííaróen ello
que todos eftauan tan atónitos con lagrítadela g&
te fon de las trompetas y arambores,ruido dcl artí#
IIería,pQÍuarcda y eftrepito d é l a s armas,que ciegos
confuror y loca oíadia arremetieron a las bucitas,
y como ni fe pudiellen conocer las bozes ni el apclli
do que fe les auia dado, ni veríe las vanderas,ni oyf
fe los mandatos délos capitanes losvnosy los otros
errando hizieron matanza grande en los fuyos y en
los enemigos. Porque nunca dos campos pelearon
con mayor odio. Nunca dos poderofos reyes ífíOP
ftraron el valor de fu cuerpoy animo con menorcuí
dado de fus vidas, ni con maíor obfiinacÍon.Pofquc
viendo que c5 ygual peligro de fus perfonas y cxcr
dtos auian auenturado fus vidas y eftado, entendía
que

P a u lo lo ü ió
^
A cftí'canco el Uazeunnamaao ac gei^
, i*
í :w ;í< r;rcavh o n ra,q u eríín d o d aralo sT u rí
toenc5trauan,den,ancraqfuM io(q parecíavna
io s de Eu-ona orra rota como la que el aula recebis felua de picas)cerrado como ti
vn
Ao cabo Ga¿a,auia cerrado con gran furia con lapa- .^dexaua cofa enjnefta.Pero co rodo labatalla duro de
^ ilerí^ -'e E»ropa,v rompiendo las primeras hilér ' de lasquatrodé la mañana hafta puefta de fo l, Cn q
r ^ a u 4 derribado las vanderas, v ( apretando los fe conodeíTe venta,'a,y no vuo parte en atnbas bataí
A>~rabes por detras)auia forcado k boluer las efpab llas,en q no vuíeíremudánCa,a Vezes ycciendo a ve í
J^aaqueilacaualleriavencedoradetantas guerras
zes yendo de Vcndda.Porq los vencidos y veceao
cn ou-eftaua laBor délos Aibanefes,Thraces,y M a-^ res embrauecidpscó defefperada rama^pelcau^obí
ccdones^cuvasefpaidasningunoYcneinigosaiiiS v i ■ ftinadamenfe.PÓrqlos MamcUucos fe ent^aua de q
fto Efrando'ia batalla en tamo peligro, Sinambaxa, auíendo hecho en los Turcos tan grS mata^a,les qu»
cuc con fus fueteas y efpiritu eftaua a punto para to tauan de las manos la Vidona.Y los Turcos no p o f
loccaíiondevddoria.cefrc) cónlos MameÜyCos
dianMrirqlóáManfellucósaquicndosvezesauia
ñor vn lado con ib holgada y valerofa vanda,y con^. ^ vencido,les rcGftieircn ranto tpo-De manera q parea

fu venida reparo la batalía afrentofamepteTonipida, ; ,ciaq fus canf^as martes Y cuerpos debihtados 3 ne
" Perofaunque dando la vitíma mueftra de fu valor . ridas(a quien fola yra y obftinacicn funetaua) pudie
ouitoa'osívlameiiucoslavidoriaqucdaro tenían randurarhaftaelGguictedi^haziendo cetinamaA
oanada)fue de av a poco muerto deltos. Porqnrlos tan|3,Gia noche no puGera Gn a tan horrible morta^
piran reboluieron contra cUy lo mataron. Y c o i ^
Jos.ruyps.trabajaíTen por alear lo^y licuar fe fpeu^fí
po.el Gasei efíendio fu efquadron - para que los t o
ypseitendo mas ralos^pudieíreniugar rnasíifarciT!?
re de fus efpadas(end qual genero de pelear ios m
xnel!ucosrkniangranyenta/a )^y cerrando con los
mararoriíy puueron
pufieron en
par
Turcos raataror.yy
enhuyda
huy ia
j.í mayor
nw
¿Ennonrcs aquel valerofo efquadron deinfantes la

■í-<»fírar.nara
retirar,para o
q losTüvosta
ios fuyostq nó üodíah
podían füffrir
fuffrir a los la^
la?
Wfáros)no parecieífe q huyan,Gno q fe retiraua -L o
qual parecía q impbrfaua pára'conferuár fu audori
dad,y para q iosfuyoshopérdieGen el animp^porq
ia fortuna q aüía d exad q ^ vano fu primerqcípérá?
parecía q le prómetiaCcpmo acótece a los miferas
--j r • ^ rri
b!es)fucceíros prófperos,fi no deftnaya(re,y C falua?»

nEarosiiál’andofe ácfamparados de lacaualleria,y
«rcadosal derredor,dcfendieronfe mucho tiempo
TOe-oc-mo tuuieífen los arcabuzes efcalentados/uc
■ ron muertos y tropellados.Por otra parte Muftafa
contodafucauaileria,ccrro animofamente con los
Mamelucos y aprctaoaterriblcmente fu aladiéftra,
cavoscaoita^.eseranHeylmiDiadario,y Gialpal,
C5rc'mate capitanes excelentes, que auianrccebido
daño del artilleria,que a cafofedifparo de tp?
de en medio de la baEalia.L,o qual vifto per Muí
ft'ñí deffeando no perder honra,apretaua ios vale?
roGmeme viendo los defordenados del arnlleria.Y:
entrando por medio con fus vandas,rompia y derri
baua bailando los defordenados y canfados, y cor?
rbndo por todala batalla feñalado por fus armas.
y bozjnimaua la caualieria de AGa ,diziendo Ies q
determinaffen de recobrar efte día con gran valor,©
honrofa m.uerte la honra de fu antigua milicia poco
antes p-rdida. También a efte tiempo el Soldán cer
rando con la caualleria Turquefea que eftaua enel ef
quadron de en medio,y rompiendo por medió dcí
lia auia !!e.<^ado a la infantería,y como hobre de gra
fue’r^a y an?mo,auia c5 fu cimitarra hecho muchas
nobles hazañas,v los Alárabes auian cercado los cf.

do la gente q leq«cdaua,renouaíreía guerra. Partí?
dada batallaco lanocheque fobreumo,
vidoriofos tómaró el artilleria y alo,amiento délos
Mamcllucós,y figüierá ios haftamuy nocheíí'oFqüé
caminauáamanéradehuydacogranprieíTa alCay
có.Eftabatallaparoa vcyntey qUatrodeHebrero^
anodelnarcimi5todenucñrofenordémayquín^^^^^
tosydíéz yGete.Fueprefoenlahuydael Diadarió
mal herido,y Bídon,a quigquebro vnamexffla^vñá
pelota de Vn faIcDnete,aui?do paíTado yn caualIo.Y
Selin los hizomatar a arribos ei día Gguícr«,pórqno
era pofsiblefanar dé las heridas,o porq quífó hazer
obfequias c5 muerte dehóbres tanprindpaies,ai a?
nimade Sínabaxa , í quif aula llorado mucho.' Los
Turcos(aunqueauiávalcrofam?t£) vencido eftaua
muy debilitadosde lás bacalias.Yafsila quartá par,
té eftauárauyfatigacps de heridas y enfermedades
y el canfancío dei camino,y el trabajo defte día auii
debilitado gra numerode cauaÜos. Selin viendo lo
no pudo vfar. de .íxi coftumbre de aprefurar fe. Porq
no tcnia reconocidasías volútades délos Égypdos
del Cayro,ni auia fabido(añ por fama)d5de auia pa
rado el soldá,ni;cn q tenía fu efperáca. Y parecía le q
no deuia Gar íó faludy de los fuyos, de los vezinos

ReimvienaoiOjyqnoqaauaorrorerneaioünuciac
fus Ianicaros,Tnouio con ellos y fu furia,ni los pode
tofos cauallos cubiertos de hierromi Ies Mamcllu?

^
dania,hizo curar cd diligeríajo s heridos, ylepultar
ios muertos en grades foíTos q hizo cauar ycexolo s

T

délos
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Paulo^louío^
de tos enemigos,para que fuefién comidos de auca
yfieras.y leuancandofucaKipo/ueíTcavnllanoquc

LiKxvifj

efta entre Bulaco y el Cayro vie^o,para aucr ms*í^
modanicnceaguai
. ^
®

Fin del libio dies y Geté,'
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Campo de sdín,y fe rnét^ cotí íosMcmcllucosenclCayro
Defcriuc fe la calidad defta ciudadCap- I
N E S T E M E^
díocí Soldán T qí
hiubeyo no auiedo
perdido nada el aní
mo y por eítos tan
mortales fucceffbs
de fus cmpr<fas¿ re
cogio de codas par
tes losMamcüucos
y alojo fe en lugar
acomodado, entre
clCayro nucuo^y el
río Nilp* Armoocho mil efeíauos negros (delosqí
Ies por la memoria de fu antigua rebeííio no fe aula
feruido).y abriendo las antiguas cafas de armas^dio
armas de toda fuerte a los hijos dé los Mamellucos
y a Moros fus vaíTallos^y a ludios y Alárabes, y c o
mucha diligencia ordenaua contra los^ Turcos vna
guerra mayor y mas terrible q la primcra.Pero co#
mo VaieíTe grandes dÜíiculcadcs en la cmprefa(por?
q auia perdido caG toda fu artílleria^y aukndo fido
muertos a hierro los mas valientes de fu caualJeria)
penfaua con animo Cogosofo q determinado coma
ría en eílas dudólas cfpera^s a q Ja cruel nccefsídad
le auia tra ydo.Y a| cabo refoluiá fe en ( pues no auia
hecho efTeclro peleando con verdadero valor en caí
paña)vfarardídes y enganos de guerra,Porqcomo
poco antes co fu exercito entero auia prouado ínfdi
cemere fus fuer§as,dererminaua no aucr
entera
bacada.Y creya q no podría entretener la guerra ha?
íta el eftío^porq tenía muy flacas fuerzas y ninguna
cfpera$ade facorro*Refoluto en eftoacordoacome£
íer vna noche el aíojamienco Turqueíco, y quemar í
lo.Eflc déíígno como por dos razoncs.Lo vno por
vfar de prcfteza,y íntenrar con la efeurídad algíreíTe
Ao,anees q los TurcosentendícíTen el poco nume?^
rp de fu gente poco praAica y hecha de prieífa^y an

tís^Iomenorprcc^^^^^
defechar la feruidubrc efperauaconanímos desleaá
les occafíon de rebelar fc*Lo otro porqcon la eícuí
Tídadde Ja noche, Ic parecía q cftaria Hbredc!pejf<
gro del artillería en quié con gran daño auiafabido
q los Turcos Je tenia vgta|a.Porq el arriÜeríacafino
€sde prouechocniGs cafosrep?t!nos,efeccialdcno
che.Pcr o efta cmp?ef2(eftando ya todoa pumo)que
do inútil por otra trayeion como Ja p affada,co ¿í '
m afaber,por ciertos Mamellucos q fe paTaron de
fu capo al de IosTurcos.Porq(por rrayeion defíos
q menofpreciando fufortunaXomo acontece a los
ínircrables)fe paflauá cada día al Turco ,Selinfupo
éí engaño q le armaua,y mando a losfuyos q toroá'
cnlasarmas,yqcnccn¿cndoa todas partes gran#
des fucgos,IiÍ2ÍefscgtiardÍ3 co mayorcoydado.Efla
fue diligencia mu y acertada.Porq lá noche Ggmitc
el Spldan liego ai alo/amíentodc Selinjy fu aSguar
dta(q paíTo temerariamente muy ade¡átc)fue r ^ d
da c5 gran dano.Y Bn duda aqlla noche recibicrala
vltima ruyna,íí viendo elgrárefptódor délas llamas
q pe* todo reIGbrauan,no dm m km ja priefla de los
fuyos,q a grá paflb camlnauan dode el artillería de
los Turcos eftaua.El Sóida defefperandode eJnego
cío,metió fe por confejo de los fuyos en el Cayro?
Porq los Mamellucos com.o auiáfido vecidos en to
das las hataUas,parecio lés íeguir la guerra con Cira
o f den,y aconfejaron al Soldan,q tomaflé co gcte los
lugares mas coníieniehtes dcl Cayro, y los fortifte»
fe y defendicíTe co todófii ésercito.Porquc comoe#
ftauan en tanto traba|o,y aufart de pelear por lusca#
fas,mugcres y hijos,tenían por cofa honrofa y díg#
lia 31a farha de fu ántiguóVálOr¡mdrir peleado delá
te dcllos,y en los porrales de fuscalás.Ycdo fe pues
el Soldán al Cayro cp todos los Mamelucos los Ha
melucosarmaron a fus criados,fortífffcaro lo alto de
fus cafas con todas armas,y c5 gra humildad roga
tiá a los Egypcíos fus vc2inos,q tomaílcn las armas
contf*
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Hlja!porq*ní(ariint5hermoiaymo»,y vnagiS
pUs?pL^,porLl.«nuyIargos.Tta.*lm ifn.o

f e b r f I w “ l« g r s a o fe < n lo fe < w i^ e q P 2 ^ ^

‘¿ S y S V S S J ^ J a X k t o y ^ ^

* d a d M ,u ™ ; d f t v m U o ^ ^ a q » ^ ^ ^
ü^os-y fobcruiosfcnorM fuclTen
grandtsmaldadcsjydeqlawganp f
fangrc agcna y no
ojosdevercofatandeíreada.Eneftemedi^^^^^^^^^
fomBcauacongra diligencialaspucitas y en
^
d«10iyt°-P°'^” PÍ°'»=^°'‘° f r ' ” P' ^ ™
'“ ° ^ S n iS Í ft
^
no conlenm q en naoaie per u ^
fo ftm b a d c o fa ^ .b ' S a l a W p r m í í
pdigros y a d u rrlid a ifc s)^ a
y qaunbluiafuvalor.ltc fus capitán (
_
Ser»dadq.nd.nd.y.mbr=u.c.
desqfe veen el vlnmo ^bgroJUOT s
ie n e ia ,t a a n » f f » ^ e M ^

cxceicte Iabor,de las quaks ay nauy hermofa villa a
inda«nams de la ciudad-v alas Pyramides y al Ni
lo q cmre por deIsite.No lexos del caftiIIo(q es el pa

nviVncdclNilo v todo al derredor efta ccrcaí
fS^a¿ofá.1os^atoirablchmn<>n!rj.Esvcrd.
t o m a , g rt* la lW « a y ddayK * aqud lugar,
- jgdelas v^tanaspuedenpefear y arar a mfini
S » f b t o W d d 4 q u .¿ a y « ;ia p o fi,.ra c.
H ¿dd C »ytoq caehaaiaBillaco,otro eteiq muy
mas hermofo deformade triangulo. Eílefe hinche
“ “ ^ ^ S v ie S N U o -S c o r to d e la c a .
es de pledrZy caehada las catataftas de hierro»
yhlnehef.quSdocreeedNao,y(»afec otra cá.
í '® " e a ,í e r o r i n ™ f f i ^ S r f 6 £
nal m asau eh a,yp u «!eu ^ ^ relh
ou.m M toañrfosLyagudosenfoir<¿queha yralNBo.Yars¡nocheydtaantoaleUasIosgaIa«

5

ÍÍS o t^ ^ - n c o u a r tffle n X ífc r c ^ ^
era hecho qpenfado. Porq ningún Mamelluco)
por prindpal q fueírc)rchufaua tomar vn agadón, ni
trabajo por baxo que fuefle.
«
- l Í ««_
. í 5 £ 3 í í . xi- 9nf
, 4-nTxtr«lmsYaun
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barquetas,yfaludSeS harpas ymuGcala genteq ella
tomando elfrefco.i\ laparte q el cftanquecaeal Les
uáceellavn palacio real^ quí? pocos años ha edifiá

SÍsSÍSSSí= 2ÍS ÍÍS ;= 225S J S
Síwadelapuer^OrieLlalcaftiUoyalmedio
rk ’ac^rdlad>Las dcmas vuanpor calles muy eftres
lásylddas,ptdonde,niehrriIkriafepodíalk
uareLodamliniloscfquadrones paffar feguraí
m te,nipelcarenordenI¿E¡Soldáentendildoque
los Turcosentrarianpor hcalle grade pufo alliprin
típalmftegrandefcÍa,yenlasotrascalksapartaí
daspufomedianaguarda.YenIoslugarcsdcenme
étedelaciudad,dáecftauaelcaftillo,pufQ lamas

5

y delefcakra,ydelosapofentoseftalabmd^deo^^
ro y labores muy ricas,por mano de excelctcs art^
fe«»Tiene los fuelos labrados de mufay^^^^^
tanas yguarmcionesdelaspueraspcquen^hc^^
f^^das co^abafoo y marmol muy
eho fcrpInrio.Los pilares y las
^«“ " í í ’Vniuchoeuanoentw^^
tantas labores ynudos can
excelencia,que caufan^ranadtmracion,ydecena

O
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los OjOsdemaneraq parece que no pueden hartar*
E¡ apar'aLO(fíentfafades)no era menor^ que la gran
magniHceTiCiadelacafa.PGrq era ygual a reai citas
do,Y alaspolidezas y primoresque amalas muge;
rei.Todaseíias cofas tomo Selínauidavidtoría v fe

i, .-ii,.

lí

iipp

Líb,xvífjt

rkaspriedras,ytodolodc dentro fon lugaresd
mal olor efpancables con mucha efeuridad. “
'
como las piedras de que cftan edificadas haii
dojtienc la entrada y falida muy angpfia, y níüchas
vezes a los que fuben fe les mueren las hachas bolas
ias'lieüo a Gonftantinc>pIa(y ropio paredes para Íáí
do Ies al derredor manadas de ra u rríe la g o s. S n lv
car enteraslas piedras finas),De mas deaquel eftaní muchos haíta lo alto,y cuentan que fir parece el Fa#
que ay entodos los barrios algunas caías de Mame ro de Alexandria^y la boca del Nilo que entraenia
Lucos y defenores principalesja quienlos nros alas;
mar,Y que fon tan altas que co vna facta,no fé lle¿¿
ban
deoelcytoíaSjq de ricamentelabradas. Él
ra a la mitad de la bafa mas baxa. Sacado el niil^
refio delaciudad fon calillas pequenas^y gente vilif gro de las Pyramides,no ay en todas,trcs ciudades
Cma.Ay haftaagora tres tcplos d Chriñianos.Vnp cofa de que marauillar feJSno ía njuchedubre % lo J
deios quales es tenido enmas veneracion,por la fa# mbradores.Porq por tqdas las calles andaínníife^’
ma^dequealli es lacueuadSde la fanAa vírge María rabie caidad de gente,ranM qye nofepodracrcer. ^
eftuüo efeondida con el niño I E S V nro Dios y feí
Pero es por la mayor parte gente desloada y defii
ñor^quandohuyo delacrueldaddeHerodes,Los oí firada,porq ÍTalguno es tenido por rícp^up.pfa rtos
tros fon,el vno de lavirgen fanda Barbara,ycl otro ftrar fus riqujezas de miedo de losMamellubpsjy^
del cauallerp fanlorge/andos rabien famofifsímos fi andan en afnps y camenps,porq^lp^
cntreaquellas gentes,AdcíantedeICayro nueuo,co líucos puede andarán cauálIos.Én general l i b s ^
tihuando fefiépre
cafas efta Bulaco
...................., r , qj_es la fegunda
y plebcyo|cpmen carneroburdoyarr02.Y^ñ¿6^^^
ciudad.TiencBuIaco cafas muy fuperbas y alrása
ben guifar viandas delicadas niaperítpfas j,qpría$
modo deciudad,y eft3|unto al Nilp,y acude mucho
gentes han luxurioíamenteinuentado . Los ritmes
a el ai tpo de los caloré|lps MameHucos,y nobles a
comen pollos de qen Egy{3to ay gran abundancia;
holgarfe,mirádo de lugareS;altQslas inúdaciones.
V no fe engedran echando/eja gallina fobre lo^íme
qué hazé el NÍ'pqóandb.PrecbLbs nauios que v id
uos ,fino meten los hueups cnhornps,y calieiif3t¿
el r^ilparriba,aportan á efteíugar. Pero el con# ¡os ripiadamente poco a ppcó,y con admirablearie
curfo Y trafago de la. mercadería jcscn el CayrO
y breuedad fe engendran póllos,y fe ciiañ demrpde
nueuo.En fa ribera frotera de Bulaco,ay cafas, y cho
p o cG sd ia s..,.
§as de marineros,y pefcadoresjcubierras de tablas,y:
C i S B L 1 N-V E N ^T R ñ
E
hojas de palmas.Vn poco arriba de Bulaco cfta cl_
, .Payr©,, y pdea dos dias y dos npehés con I a 2
Cayrovicjo(el qualfejuntaconel Cayro nueuÓcoi
I i gentedel Soldan,yelíucceflp. Cap, 2,
edificios que fe continúan del vno a el otro dos mi¿'
Elin certificado de que eJ Sptóáj^
Has,Y media).El,Cayrp vkfqcfta ribera del K ilo , y
auia metido en d Gayro,y de qiiie
en ambasfus riberas ay rnuchos edificios de media#’los Mamdiucos juntas fus fueteas
na íabQr.Frotero dd Cayro viejo en mitad del rio'
qucriáprouar lavítima fortúlna de
ay vna isla noble,por la frefeura de fus jardines y ca
Í3 guerrapllego ép ib cipo mas cer
íás de plazer.Aqui fe cómkngan aapartar las aguas
ca de ía ciudad , y animando a los
del Niío con d encuentro de laisla, en la qual ay vn
uyos dixo Ies quefe determinaíTen de yepeer y aca
t?pIo miiy famofo por el amor de la hijá de Pbarap
bar aquel diaíos Mariiéllucps,tltas vezes vencidos
y peligro deMoYferi.Pprqaun defpuesde tantps íí# y fe esfor^afsévn poco por auer los premios de las
giós dura la memoria dello.Los edificios del Cay# visorias y trabajos pafládos.Porq ferian tatos y ti
reviejo han por la mayor parte venido a hazer fe grand€s,quen3cafuscüdfciofoscoracones lospu#
huertas y cafas caydas,y aqui por muchas conjedu dieron deíTear.QuefoIo quedauan vnos pócosMaí
ras creo que fucla antigua ciudad deMephis ,En la; niellucos cofu Soldá dc{amparado,yquc^onjopor
riberadcl Nilo edifico d Solda Cápfon vna torre de eílar muy medrofos y hcridos,Veyan que no fe ppí
herraqfa labor,mas alta que la mas alta cííbre del ca drian tener co dios en batalla,tenían determinado ¿f
íHllOjparafacar agua del Nilo,la qual fubia alo alcp peraí- d vltímo acto de fu vida delante Ips bracos y
co muchas ruedas y machinas y trabajó de muchas ojos de fus hp'os y mugercs.Quc losEgypdos eran
bribas,y defpiics corría por canales y arcos de pies enemigos de los Mamdiucos,y lollamauan y ^ e í
dra y por differentes atanores, hafta entrar a todas rauan co gran deífeo la ruvna de aquellos fusenera!
partes de la cafa real.ñ cinco millas dcl Cayro vie# gos,y le prometían de pelear déde fus cafas paradtí
jo eftan hazía Africa las Pyramides,memoria de la ftruyr la generación de hobres tan malos y crudís.
vanidad de los barbaros pues aun los nobres de los
Que para que fe pudieíTe dezir có verdad queauísn
qué en cofa tan vana quifieron moftrar fus locas ri# auido víaoria,cra neceflario vencer las reliquias de
quezas,fe hanperdído,aunque eftauan efculpidos en los exercitos vcddos.Pucs no podiáfer tenidos ¡por
aquellasmachina.«¡ eternas. Décro de las Pyramides tales los que tenían cfperan^a y armas eji lá ma#
eftan fcpulturas de reyes de Egypto guarnecidas de
no.ypoíTeyanlaesibegaymayor dudad ddreyno.
■■
.
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paulo louio
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- '„íf,írenáIarum m aderuvida,íicraYha
pocos,YnoBarfantcsafufrirtantos trabajos’/ fa-t»
por tato q p
aauel dia.Que la v id o
de fueno fe auiá retirado poco a poco a lugares mas
e rauv poco trabajo y pelígro^como aní addro de la ciudad,y defamparado as munici^^c
*

S
'l p “r a p S n ^ ^
\^;naflen de vcccr en todo cafo aquel nueuo ge
* “ T í S l b S “ tadud>d.Ard¡álo»roI,
" ' ? “ 5díraó*raco.Ypuífiosenc.rdEafp<raná
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hienda y vida 5citauan en lo \ ltimo{
¿ -uUa^
H alO íh o n ,b r.sd arjm o vf«rs« )ren o u » o U b a.
allacontantovalorqiiatoniaronatosTürCM

J
r*

___ j;r _____ j^ir’^oTt.Kírr» aVin-u;?

r « X ¡ ' Í r e d , 7 s PeToquádoIlegaródoeft^^
?n(fos V
repSeauk y poniSfuersa y proí
y ■
cribarlas vjo-as atrauef
curau^ ar ®
^
¿fendieíTen
fadas^Pcrocoxno
itnrrxi nelearocótátafuerí
aniraofameme los
^
^ ^
5ay obftinado
p - losMamelIu
batalla mas fangncta,ni «rnbk-Porq los M ^.euu

caíian lascafas 3 ardcrsV fonauagricos dc los E g y p í
cicsquc con lagriinasfpcujrtii
j
Turcos peleando mas feamente efperauan feñal
de recoger,quando muchos a vn tiempo vinieron a
dezinque losMamcllucos( aprcundo los Muftafa
por ía otra partc)auian Cdo echados de donde cftaí
uan,y que como veeidósauian tomado pcrvldnio
remedio fauynPorque Muílafaíguíado por los E g y
pcíos y Maracllucosq fe auiápaíTado a fu clpo)llego
p
y
r„s cauallos enGllados v

" ’°-°f"S v I& u d L p a Io s .Y las mugeres derribauá
Varonil ofadia piedras y tejas fobre
i L Turcos V los Turcos viedo áígunós,cn las ven?.
los Ture
V arcábúzazos v ctiebran#
^ h ^ S S e las c a L de d ^ ¿ tantat^efiad de:
S S a ¿ cava, péleauan en ellas c5 varío íutóílb. It£

mo lo bazenlos cafos graues y repentinos) y como .
fin remedio de huyr,fe vkíTen cercados per! toca^, ,
partcs,y no teniendo efperanja mngunafuñentaffer^.
la batalla con folo vaIor,cpnpcierQn que eran yc^í,^
dos,y bohiieron laseípald^^^m u J o s ju n t^ ett.
teco 5I So!dá(elqualauiayíac^pc tJ a s artes d eya

fosEaypcIosmirandoatenramentcIafprtüradelos
vLos^lPS6ftPs,mudaaanvoluntadypclcauán

IpryconfejpparanJeryencidq)fefoc^
doalNiio,yme«endofeen*a|ca^nraronha.u

raque vulclíe Victoria,creyeiie El que

cLuiau
dado valerofamente-Andauan juntamente tjauadai
muchas bataílasenmuch3Scallcs*Porqpe los Tur?
cos,y Mamelíücos difeurriendópor cllasjenccntrg?^
uan co nueúos efquadrones de cnernigos.y muchas
Vezes los que por delate Ikuaua afü s enemigoSa cr5
cercados por las cfpaldas y m u c ^
calies^y to

lomadevtr)l.nbafóda!acBngrédenio™sae
______j
____
muertos,que
a todas
partes adia;quc «mo
vriá rtnliT2ir#»da
poluareda
muy efpeíla(qüé al principio fé aíiiá Ieuarado)fe fen?
to y cciib.Efiaua de más deíto el cielo efeuro co vná
nuuc de flechas que bolauan,y cón el humo y niebla
deí artiferia.Y era tanta íá grita y fuydq de armaSjy
efiruendo dcl ártilcria^quc parecía que la tierra tem
eitruenuoQeiarnicria,qucuarctidqucid
Ict3ua,y
__que láícafas
_/* 1______
1^dos
bl
fe cayan. DürO tla batalla
diascontinos,y otras tantas noches^íín que parecief
fe cíiya érala vidoria^aunque losMamellucos como

-y mas de mil y quinientos délos mas valientes fe
rcco<?ieron altemplp mayor de laciudad=Dondccp^^
mo í? vuieíTen deferriáídqj^ucho tiempo (como de
vn caftiííó) no fe querían rendir fino conhonrofa
partído^pero en fincombatidos de fcd,canfanció^he
rid.^jy.arijlleria^f^-ríndicron a voluntad del vciícc^

qJjwmiJaniuOTOsdsIosapdcs
*‘^r*’' *
•--.¿ '--

/i.

ay Sa^ígunps
diasfucrohíícuados por el rio abai
aba<
de 3V
Lalp^uHOs diasfueroníícuados
xpk AÍcxandria-EnefioSelinViendo quc la yitftoí
ría craíuya,embio luego dos eirquadrones de infans .
teria para que mataíTen el fuegP .que auia pegado a
las caíasjycrabio hombres que pregonaíTen por to
da la ciudad
, que todos
los Mamellucos
que je
------,
^
.
r i
-.rílno
rindieíTen dentro de dozc oras,ferian fakos, y q J s
que defpuesfuefTen prefos,en ninguna j
*f
darían co la vida.V q a los Egypcios c^e
^

il
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Ten a los efcondidos,daría cierto prctnio,Y a los qu c
los encubrielTen,baria empalar,y vendería fus bijus
y mugeres,y baria quemar fus cafas. R la fama del
prego,falicro muchos Mamellucos a los quales fue;
ron luego echadas cadenas,y corra la fe dada,todos
fueron rtudelifsimamente muertos en la priGon, fo
título de que auiS tratado de huyr. Y algunos Egyp#
cios(quc guardando el amiGad que tenían con algu
nos Mamellucos y la fe que lesauiádado, no losdef
cubríeron)fueron acufados de fus vezinbs,y murie#
ron conftantementc,fufri?do grandes tormetos por
fus amigos.Defpues los Turcos feroces co la vid o
ria,efcudrinauan rodas las partes,yfacauá y matauá
a los efcondidos, y a bueltas faqueauanlas cafas de
IosEgypcios,y no aufa cofa tan cerrada ni fecreta,q
íio abrieCTen y efculcaíTen.Y algunos en vna mifma
cafa bazian a vn tiepo aéfos de auaricia,y crueldad,
y luxuria’, empleando cadavno fusfuer^as yraa?
nos en lo que íu condicícm mas le ínclinaua.Porque
en tiempo de gran deforden, cada vno Ggue Gn freí
no fu apetito. Efte mifmo dia llego al Cayro el Ga
2Kl,que por mádado del Soldáauiapoco antes ydo
a Thebayda a juntar i^larabes y focorro,y hallando
lo todo perdido,y viendo q con fu perfora y confeí
fOno podía hazer cofa vtil,pareció le q pues tenia a
Dios por contrario,no deuían intentar cofa de guerí
ra,pues co fu furia auia tantas vezes rópido fus tmt
prefas,y pidiendo feguro a Selin,vino anteelcó tres
capitanes de Alarabesy mucha caualleria^y hablo le
deña manera, si Iafortuna(q por vuefiro grá valor
os fauQrecc)no vuiera auido embidia de nuefira felií
cidad,cíerto efte dia en que por vueftras armas lo ai
ueysfubjC(ftadotodG,no vuierades ganado vna v ií
cloria,conqfedixera,quecngradeza de zm m oexf
cédeys á todos los mortales.Quando nueftro eftado'
yfuér§aseftauanenteras,y quando pelcauamqs por
id rcynót^^y vida,menqfpredáüamosa los Turcos én
fobcruecidos con vana ranfianga de nueftras fueras
y aborrecíamos vueftra'perfoná como denueftro cí
■ríemígo.Pero como auíendopróuado nueftras fuer
§as,y Gdo vencidos eñ todas las batallas nos admira '
mos de vueftro marauállofo y diuino valor y felicif
Gmas vi(ftorias(qiie no fehañ Gn proúidencia diuíñá)'
venimoshumilmente antevbs ark eb ir merced, y*
afeguir mejor fortuna,para qvfando con nófotros
vencidos y rendidos de clemencia ( con la qual fola
virtud los hombres fe ygualan cbn los móradores'
del cicío) cftendays vueftro nobre y fama fdibreibS
terminos de vueftra imniortal gIoria,Nofbtfók'mi5
tra Tomúbeyo tuuo nobre yfucrps de Soldán.ypa^
recio entre nofotros,Gcpre le auenios feruido lealrííe
telPefo pues por fu dura fuerte anda huy^do'pof dé"
Gefto^ echado de fu feftado,y no fe labe Ges bíuo,ncí ‘
forros,a quien el dexb(que nofotros nolo dexambs)
ocurrimos a vos fenor,y Gmudando fe nuefíra raife
riafucredes feruido q biuarños y Ggamos en Vfo fer
uicio la guerra,entended q moftraremos co mas feli
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CCS obras la mucha voIi“ rad y defleo q t,
feruíros.Selin q conocía bical GazelporJa'” ’
virtudes de fu animo y cuerpo(porq los hob^'^**
ccIentcslbnaueridosaundrfiis»n.~;_^
cia q deuia temer mucho)recibio los a tod ~
labras muy humanas,y fenalo acada vno ci7%^**
do,ydíxo lcs,q oluidafséla vida palTada v,.rü° r**
toda cofa de fu liberalidad,Y no mucho
mo cierros M oros y Alarabes( cón algunos
llucos q auiá huydo a eIlos)falic(ren de
Achafla,y corrieíTen y talalTen y deftruyefléwj, *
ra del C ayro ,y prendieíTen muchas veres a lo í^ ^
cosqtrayá vituallas,y a los aEemileros 5 vusj
a coger pafto,SclÍn embio corra ellos a lG a ij r~
K de fu exerd to,il qual ganando y faqu.a„d„°^'
fto a AchaGa,mato la mayorpartede aquclJosbVf
nes,y vengo con gran horafuya y alegriade ¡ I T
el daño que auia hecho los dias antes.
C E L S O L D A N P E L E ÍI o t r a
vez con el Turco. Cap.
^
N efte medio el Soldán Tomumbe
yo(aunq auia Gdo vécido y recebií
do tanto dañojrenouaua la guerra
en la prouincia Scgetíca(qcae deas
quella parte del Nilo hazialáCircí
j .
_ *^^y<^3).AüiaIe venidodc AlexatM
dríaxmagrueíTavandade Mamellucosqeftauancn
guarda de aquella cíudady por fus cartas Ies mádo
q la dexaffcn,Tenía afsímifmo otros muchos Mame
llucos q fc aüían ydo huy ?do co el.Y po faltauan Ai
larabesde la parte de Africa y Moros de aqudia pro
üincia,q prometían de íauorecer le y jféruir leJten a!
günos E gyp d o s del Cayro ( cuyas cafas y famflás
auian Gdo Taqueadas y forjadas deTurcos)Ie prome
tía de Icüantar álboroto,G viniefle vna noche al Cay
rojdiziendo !e,q los Turcos eftauan cntus pofadas,
y a la primera foria y grita del pueblo fcril muertos
Porq atíiañ recebido dellos todas las in/urías q eijcí
q rodos no podían fufrir mas las injurias de tan foí
béruios hóbfes.Y q-cl exercito Turquefeo ( q aites
€fá tan grándejauíá venido a fer pequeño y pararoe
nofpreciar,pprq graii parte auiá perecido en las dos
batallas q huüícró enel C a y ro , y los demascaG toí
dos eftauan perdídosde heridas o enfermedades,
C o efto crecían le al sóida de todas partes fueras,y
la efperágafq nuca aúia fdtado a efte arruynadp prin
cipe)eftaua enfu inuicio animo mas íeuátada de lo q
fu miferable eftado permitfa.Porq la fortuna ( q coi
rilo cruel apafc/aua lavíuma ruyna a efte dídkbado
fobre todos lós hobres)gccía qlc^roetianucua pro

da ordenádolo rícceflario ga venir vna noche alCay
rbjAlbu macar Egypcio(q en autoridad y riquezas
érala
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era ía pcrfona mas prindpal deía prouincía S e g e t k a
apartar de fu Gcrralallamade guerra que
venia^o alcafar cnpremío de fu rrayeio Ja gracia del
vccedor(porq con ios principes fe alcanca n?as fácil'
niccc gracia c5 n:alas artes q co buenas)víno a Sclfn
Y auifo ie de la gente y deíigno del Soldá, y de lo q
loscíudadanos trataua.Lo qualfabídcporSelinpüfo
«ruardas en toda la ciudad^yen el caftilIo( qdeí
famparado del Soleá aulavenido 3 fu poder)y maní
do preder alosciudanosfofpcchofoSjY pufocn mu
chos lugares del río muchos nauíos con Toldados,
Y artilleria5para q efpiaírcnjydefcndíefíen la otra par
te de la ribera dd Ni!o.Y peníando co quito peligro
auia peleado tantas vezes co aquellos valcafsimos
enemigos,Y quá dífficulrofoera preder al soldán, q
huyendo entretenia laguerra^y poraqudhs efi^dií
das prouincias jumaua mucho focorro^acordo t^car.
lo,c5 clemencia y liberalidad,y erabiar ic embarrado
res^q le pcrfuadielTen q dexaíTc las armas^y conocief
fe fu fortuna^y de íii parte ie dicíTcnfu fe y paiabra,q
fi fautBylmenre VimefTe ante el^alcá^aria por fu huma
nidady beneficio el re^nó^q por armas no auia poí
dido defender.Pero q é renouaíTe la guerra y no mí?
raíTe fuflaqueza^o hallaría acabada la guerra reme
dio para cóferuarfu vida y dígnidad^pucs eftaria c5
razo ayrado corra elPorq S d i n v i ^ d o fe metido en
prouíncia tá remonCdode incitado de tantas xdclo?
rías auia venido)tcniiá(como hobre q tenia poca gS
te)rcr deftruydo en aquella gran ciudad, de la mukí?
tud de fus moradores de lealtad fofpechofa,
y quería mas acabar la guerra por cocíercOjq lie
Uar ia por fuer§a,y meter fe en noeuos peligros,efpc
cial porq (de mas de lo dicho) los moradores de Ja
tierra le auifauá,q IosMamelIucos(qucauian huydo
a diflereces prouincias)¡utauá en tod^parces vandas
de cauallos de toda g^tc^y qfe cfperauaene! puerto
de Suezvn armada q por el goifoS Arabia auia ydo
ál eftrccho del mar Bermejo corra ios portuguefes,
y q en ella auia mas de tres mil MameUucoSaCo Ami
raíle,y Rayfalomocapitanes excelentes^y co grá cas
tídad de ardlíeria,de dóde parecía q el^SoIdá podría
fuplir el danorecebido,yrecobrarla cíüdadjpües fus
amigos le Hamauan^Pero fobre rodo le dauá grá pe
na las cofas de Períía,porq GHimbracorbaxa(aqui2
auiaembiado al mote'Negro)no fe pudieíTe tener co
las fuerzas del Sofi,Ie tomarían el paíTc para Suría,y
para Afiela menor^antes q el armada de Conítanti?
nopla ilcgaíTe a Alexádria co focorro-Determínado
deembiar la embaxada^embio al Soldá algunos fa?
cerdotes illuíires,y co ellos ciertosnoblcs Egypdos
pero paffando el NílOjy llegado ala prouincía Sege
tica/uero co crueldad barbara y dfarinada muertos
de algunos Mamellucos antes ü íer oydos-Porq Jos
Mamellucos hobres maluados y fupcrbifsímos pen
faro q feruiá al Solda(a quic no paflaua por pcfamic
to tal)S declarado el deíTeo q tenían de ftruir Ic,y de
feguirlaguerraatnoftraíTen(cocán terrible maldad)
q u e r ie n d o
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clrauíofoodto,yfieracncmírtadqaíos Turcos tcV
niá-Efte hcchocruel yfoberuío acabóla paciccía de
Selin,y caufo mortal fin a la guerra, y a los Mame?
llucos.Porq Selin(q fin fer incitado de caufa,era ter?
riblc y feroz)no ponía a paciccíaq vnos vcddos y a
buy5cados. vuícflTen ofado racnofprcciar fu?baxada
fan vtíl y hdrofa para cllos^y q vufeffen muerto los
cmbaxadores,a quien atmlas más fieras naciones ha
zen corteña. AyradoddtOjdccIaíaáalomadaala
prouincía Scgeríca cotrael Solda^y mando proueer
vituallas. Y pareando le q no cítáua'-bicn a fu hon
ra ni al eftado en q fus negocios cftauan paíl^ el Ni?
lo enbarca?:,íato detodas partes li^iosjy mando ha
zer vna efiable y ancha puente*
Ei Sóida auiía
do de fus efpias y de ¡os ciudadanos dd Cayro^ de
como fe hazía pacte en el NilOstemío la gente de a?
quclla tierrajporq fofpcchaua qeírauan mouidos co
tra cl por ía rebelliode AItejm3car(q tanta potencia
y autoridad entre dios tenía)*/ determino tentarla
fortuna q tantas vezes auia engañado fus efperáca^'
Porq comó era defigual enrodo,no podía alargar I3
guerra,ni efperar al enemigo.Y parecía le^q aukndo
perdido fu dignidadjup deuía huyr otra vez por de .
ííertos remotos y apartados, Auido ccnfe/ocen
ios fuyGs(qfueei vltimo paracly paraeIíos)partío
vna mañana de la proüinda Scgetica co quatromfl
caualleros armados,y co dos tantos Moras y A lara:
rábes^y caminado fin ceñar noche y día,ehderefo al
Nilo,para vfandode ofadia engañar a los Turcos q
no fofpcchariá tal,de vn enemigo vecidoy flaco c o .
mo ehpara caminado con preftezajlegar a dios an?
tesq lanucuadefuyda,crcycdo qcon fo repentina
llegada deftruyrfa alosTurcos qvuieíTen paflado de
lanteros el rio^^ncesq pudieflen fer focorrídcs.Y no
engaño el tícpo fu opinion.porq la cuíca q echo de
los memétos de las íi oras para aprefurar d camino
viniero jufiosjy comó e! por cofedíiras lo auia pen?
fado, quádd llego, auia paflado la pacte íospri?
meros efquadrones;Afiános« Losazemiíercs y
pafes q feruiá en la camara de Selín, como vuieflen
paflado muy adeláte déla otra parte d e l rio a bufear
lugar acomodado para poner d pauello de fu feñot
viero primero q todos la poluareda y auifaron lue
go dello a Mufiafa,y comí^ro a gritar al arma.Eít3
grita pufo grá miedo a los q auiápaflado y a los q e
ftauágapaflar.Y el Soldá cerro co reperina furia co
los Turcos q comauálas armas y fe pcauáalas van
deras ,y mato a los primeros que cfperaron fu furia
y pufo en huyda a los demas,y Muftafa aunque ani?
mando a los fuyos peleaua esfor^adan^ntc delante
de todos,como cafi todasfus primeras hileras vuíef
fen fido desbaratadas,y losdemas^ftuuíeílen turba
dos 5no podia reformar los,nidercncrlosjporq yu3
huycndo.Porque enefíe traba^ofo y repentino tran
ccjVnos corrían a vna parre otros a otra, y no fe ve?
yan fino muercesy huyr y micdo,y en todas las tibe
ras arriba y abaxo de la puente fe veyan efquadro?
nes*

íf
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(fi:oría,vna pucre de piedra de real labor,de quien co
nes que temblando mirauan a todas partcsj'y pedían
mo de obra admirable copetidora déla grádeza Ro
focorro.Muchos apretados de ia cauallcria del Solí
mana,fe admiran los que oy caminan por Thracia
dan,y licuados hafta !a orilla del rio cayan en el.Mu
El Soldá queriédo dar a fus Mamellucos algún ef
chos encontrando ala entrada déla pucnte(dondc de
pació
para rcfpirar(porq fe Ies cayS los cauallos de
miedo fe medan con gcce que fin ceflTar era embiada
cafados
y no podiá pelear rezio,y el quería recocrer
de la otra parte(eráderribados de los fuyos enel rio
fus
fuerzas
y prouar otra v e r lo vldmo de la batSla
y fe ahogauan.Era la anchura de la puente tantajquc
rogo a losMorós y ñlarabes q fuftctafien vn poco
cabían commodamente quatro cauallos a la par, y
la
batalla,ló qual como elloshiziefsc esforgadaraetc
parecía que en vnahora podia pallar gran numero
y
defpues
acudíeíTen los Mamellucos(auicdo defear»
dccaualleria-PerocornoquifielTen paflarel artiílcí
lado,
vn
rato)renouo
fe Ja batalla co tanra futía,q sea
ría paíTaua tSenor numero de cauallos de lo que re#
líndefeonfiando de vtcloria,tíro por la puente a foa
quería el repentino trance,y la grádeza del peligro,
correr
a los fuyos,no aproucchldo q fus priuados le
y el artilleria no era de prouecho. Porque ni podía
fupHcauá
q no lo hizie0 c.Su venida animo a losTut
paliar fe prefto,m’ tirar fe de la orra parce de la ríbe#
cos(porq en fu prefcnciadcffcaüá hazer grades hazj
ra a !a ribera frontera,Gn hazer dmo a los Turcos
ñas, por merecer alaban§a,yniercedcs)y refrenóla
que eftauan entre la ribera y los Mamcilucos .Eneíte
jn?dío ScünCquc dende^ue comento cl alboroto ai
furia de los MatncllúCOsV. y acudicdo a la batallaloc
• venido
?J___
n
\t_?
a la
ftrts etihuy
Iani$aros,a
la nra
ora noV
por fu
fu Valor
valor fuerñ
fuero nlif
püeftos
tiía
prefto
alI»,?!
Ni!u)hínchio
de lanijaros arca#
da.En huyedojiguieron los por aquellos cáposjo*
buzeros,algunas barqueras dcl rio,ymandándo a la
cauallos q no fe auiá hallad o en la batalla,y aísinufi
caualleria que p^afie prefto la puente,embio los la
tno los Tartáros,tirádo fus flechas. Porq aunq ama
ñiparos en focorro de los fuy os.Y como los barque
pafiado el Nilo por vadojlegaro tarde a la otra par
ro s fueficn fucltoSjyboIuielTen muy prefto có las bar
te de la ribera.
'■ o ; ;
cas,y comafien masIani^arosjpuGcron breue déla o#
tra parte muchas compañías,cuya venida reforjo a
P R E N D E Y AHOR
C S E L I N
los Afianosqueandauandesbaracados,yfcfuftcnta
ca al soldán. Cap. 4 ,
uan con trabafO.IícnCanoIíis,hijo dei rey de Cafa,
animando afus Tartaros que paíláficn el Nilo,entro
Elin embio al puto a MuftafaJ
enel,y perdiendo pocos,falto de lá otra parte co grá
y a Cayerbeyo,y al Gazcleá
admiración detodos.Porque losTartaros eftá vfa#
Vna fuella vida de cauallos,pa
dos a pafiar a nado,ccrrados en efquadron el rio Ta
ra q figuiefién a los cnerniges
nays,y d Vo!ga,rios nauy grandes y de furiofa cor
y hizieflen de manera q el Solí
ricntc.Dc la otra parte el Soldá al mifmo tiepo vicn
da no fe ¡es ftieíTe.Siguieron lo
do q cnefto confiftia el ganar prefto v iso ria , cerro
^
cftos,y el día figuicte alcágaro
mucholos fuyos,y arferaetiendo,trabafauapor He#
lo cerca de vna canal de vna hóda laguna,dode auia
gar a la entrada de la puente,y tomar Ia,para quitan
parado vn rato a repofar.Y como ci Soldá para dete
do la primera barca,hazer q losTurcos no pudiefsS
ner los y tomar les la delantera procurafie quebrar
paGar,y para cortar las maromas con q las barcas e#
vna pu?te de madera q allí auia,losTurcos raatarS
ftauá atadas a la ribera,porq cortando las, de neccfsi
y
pr?dier5 algunos,y forero a los enemigos a huyr
dad la puentefe desharía con los Turcos encima, y
de nucuo.Al tercero dia(cl Soldá auiedo perdido ca
feria arrebatada de la furia de aql gran rio . Efto fue
fi todos los fuyos)ikgo a vna villa del fenor deseca
caufa de vna peligroíifsimabatalIa,Porq íossmas va
fa,y como los Turcos amenazafien a los Egypcíoa
lictcsy meíorarmados de los fuyos pdeauácS gra
de aquella tierra dizi6do q los auiá de matar fino po
valor y apretaua rezio a los tufcqs.Y Muftafa vien
niá guardas en todas las faüdas délas lagunas y en
do el peligro,mádo acudir alli fusváderas,y jurando
los lugares de al derredor ga prSder al Soldá,el Sol
mas foldados,fue tata la furia c5 q peleará como de#
dá auiedo miedo,fe efeodio en vna laguna,donde de
uia fcr.Porq los Mamellucos vcyá,q íí ganauá la cit
ay a poco fue hallado de vnos labradoresefeódido
íradade la puéte véceriá a los Turcos co poco traba
entre vnos (ñeos y cañas metido enel agua hafta los
|o,y deftruyriá fus viftorias,y los Turcos veya que
pechos.Y prídiendo lo,ataro lo y entregará lo en h*
fi perdía la pu?te,no Ies quedaua efperá§a de biütr e#
bito miferable a los Turcos que le falieró al encuct*
líos ni los fuyos,ni fu feñor.Pero al cabo Muftafafa#
trO.Y no mucho defpues lo Üeuaro al Cayro c5 algtj
lio c5 fu inrccion.Porq acudiero ahilos arcabuzero?
noscapitanes
y principales priuadosfuyos.YSefin^
lani^aros y las vádas de los Griegos ( de quic auian
por
la
injuria
de
aucr Gdo muertos fus embaxador»
pafiado machos)y rebatiedo a los Mamcllucos,y a#
tenia determinado hazer lo matar,mando queno 8
prctádo cnelIos,Ios hiziero retirar gran efpacío.Eftc
lo truxeflendelante,y entrego lo averdugosqoelo
es aql Muftafa de naciS Vngaro,yerno de Bayazeto
atormentaíTen, para que dedarafle donde eftauan
q(codcfl*co de obras iIluftTes,y de honor perpetuo)
edifico fobre el rio Eftrim©,de losdefpojos defta v i los theforos deíSoIdan Campfon,porque fe c^ya í
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^ ™ *-d o = .n > Igam f< -cr.H co c™ .D ¡« fe
con
y f™ b l,« = b ra n o
k. aSm ennoan em b U m m .., no faco
f r hoca mas que fofpiros y profundos gemidos,
^“ L e fu paciencia venciere la crueldad del vení
el dia fi<^uiente Sendo puefto fobre vn vil ca
«^°:*^onvnaveftiduravie,M
ííom oí‘ehazealosmalhechoresyladrones)fuepor
^ '^ado de selin traydo portodas las plácasycalles
« Drincipales parJque los Egypdos vieTen, que
fau ef a qnkn p o « antes auian adorado por- feñor,
/Tudandofe la fortuna,y viniédo a eftrema miferia)
^ -a ardexar la vida y el eftado con vn lazo. Llega

H u m o d S o l* n T » ra u m b e y o y m n m o « > i;»
dos loa Hamdlncos, s.lmcnKndKndo que .n o tó
Egypro no ama compama de.nemigos q u e p -tó t
fe renouar la guerra, partió fu gente,y embio acón#
quiftar las proüincias de adelante. Porque los vezi#
nos de Alcxandna fe aman algado por
de la batalla del Cayro,y echado la g u a rn ic ió n ,^
madoelcaíHlIodelFaro,aqmenvn^cobarde
de quifo mas entregar por efpmnga que k dieron
de premio,que defender lo con dudofo peligro,
Iten Damiata abrió las puertas a los Turcos
mofe efta ciudad anoguamente Peluuo , y defpucg
EliopoIi,por el Emperador Adriano que la rendía#
co.rtendertaparredeINiIoporIapartcqueEgYp

fn a ra que los que pararen lo Vieren y efcarnecief#
ícH exaro n lo colgado de vn garfio. Fuemuer#
íraÍe?edcAb«Uñodelnacim ientO denueftrofe
T o r d e S D .XVlI.quefuelunesdefpuesdeldiaa
n o ra e . .
r
„„gftrofeñor,auiS
Urefurrecnon^^^^^
HetírodiadefonrVicente. Nofaitar¿n allunosq
Tnelfo cruel y laliimero efpectaculo derramaron, la#
.ímas v con roftrotrífte y grandes .llantos 1^^^^^^
fonTaSrlntofamuertedefu^
aueloslanicaros conbrauasbozes los def#
chande qu
¿
muerte, dizendo q
c o m o S n o s y vfadosde muchos añosa feruir a

to llega a las tierras de ludea y de Arafaa, no queda
uaciudadquenofe vuiere dado a los Turcos. I en
los reyes Africanos que cofínancon la Cirenaicjlos
qüaiesíoh'an pagar tributo a los Soldanes, y obede
cer Ies en cierta forma) ordenauan cmbiar,embaxa
doresaSelin. Reftauanfololos Alárabes,efpecial
losAfripnosqüeauianembkdofocorroal Soldán
y fe dezia que por auerpercido grannumero J loa
foyos,noqueiianobedeccr alos Turcos. Eftos Aá
hrabesfonvnoshombresmasvfadOsarobar que
a guerrear,y con fu inuchedumbre hinchen a teda
Africa dende la parte q el rio Eufrates baña los con#
fines de ios Palmerinqshafta el Oceano Athkndco^
E s gente vagabunda, y innumerable-,
en pueblos y capitanes, (que traen fus ciudades y lu
gar es en carros, porque no tienen afsiento cierto, y
acofturabredeTartarosbiugenttedasypauclloncs.)
Alabanfe de fer los mas nobles del mundo ,pórqué
no fe han mezclado con otra nado, m corrompido
fu nobleza y antiguo Iinage. son en general mas a#
ftutos y manofos,que valieres ni de muchas fueras,
Son limitados, y mantienen fe cen poca vianda. Co
feruá la falud con templanga, y hazen fe valientes y
dieftros con mucho cxcrcicio. Tkncn coydado de
la caftidad de fus rotige^res,porquc_nada eñiman tas
tocomodcfcenderdc fangre limpia y antigua. Su
hazienda para envn pobre axuar en que ay vn buS
cauallo Africano,y vna Ianga,y azagayas. En los a#
deregos de fus mugeres núcaay oro ni pIata,Gno v#
na faya de lana con verdugues. Su cama es vnaliuí#
ana
mantaue
dexerga.
xerga. 1Y suiuiu3pi,we.i.'aie»uae»
folo los principales traen e.,
en
ana marea
los (aezes plata labrada a la Damafquina,y a los cue
líos vnosfoyelesdepIata,a quien llaman Tahelcs.
Traenen
enellos
elloscierto
cierroremedio
remediocontra
contrapongona.yco
pongona^yco
Traen
ellos fe tienen por feguros contra todo peligro. Co
loshuefpcdcseftrangeros vfancon aítiuez de mas
largueza de lo que fufFren columbres de ladrones,
como lo fon* Pero fus combites (fi no ay ca^) fe
caban en vnas pocas puches de harina y arroz? y cft
vn panal de miel y higos paíTados^y datíles^y leche
azeda. Sus prefentes fon albornozes (que fon veftii
duras de lana de color azul) cudiciadas de ios nucí
(iros para uempo de aguas. Tienen enemiftades i
T f

íos^am dIucos,nofeaIegrauanm Iesagradecíaneí

I t f a u H e s auian hecho en facar los de aquella ferui
5
PorcuelosEavpcioscomocftauanincier
libertad y con Sxad os con^ran miedo,
f!cma auian Je^temer,perder fus hízicndas,por
STre vá a losTurcos gfteinuincible ^guerra temida
arodLlosreiesaAííayEuropa,noerapñtomasapa
S h ^ a a e los Mamellucos Circafos, efpecial tenien#
í n í n cruel Señor, y afsi penfauan que auian de fer
fuperbifsim!os. Mouia también mucho fus
Inramncs el arte del Soldán Tcmumbcyo,quc aü
Seuaud
a u a colgado,yI —■
Gn razón
---- auia fido mal. tratado
. _ .de
la fortuna. Porque fe acordauan que auiendo co in#
te<7ridad de fama adminiftrado todos los of
fictos de la corte, auia fubido a la alteza realeo mu
cho plazer del pueblo, y conteto de todos los feno
res para que(perfiguiendo le fu hado) acabaíTe c5
fan
Excmplovcr
tan afrentofa,
afrentofa muerte fu vidayeítado.
viday eftado. Exemplo
ver
daderamente memorable de las mudangas defle mu
do V que tiene pocos femeíantes para lo s’dichofos
í w. .
■y defdichados*
Porque aa ir..:
los dirhofosenfcñaraaue
dkhofos enfeñara que
no fe enfoberuezcan ni pierdan ei fefo de contentos,
y a los defdkhados que aprendan afuffrir con pacig
cia las aduerfidades que Dios les diere«
Demas
defto era Tomumbeyo digmfsimo de qoc fe vuiefs
fe larríma del. Por que tenia ma/eftad grande ,cuer#
po alto y ncrucíb 5 roftro venerable con vna cana
y larga barba, digno de fu real grandeza y militar
imperio. Los de mas Mamellucos prinpales y partí
cularesj acabaron de la mifma ipanera*
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>.Tioftaks,nueuas y antiguas heredadas de fus pafaí
dos. Y alsi fe diuiden muchas vezes,y(i:tandofe ay u
da a ambeis panesjpeleáfsngrientifsímamente. Y dc
aquí nacía que coaao íicmpre cfta metidos enfusnuc
uas, y antiguas enemííi:ades,y de vnas guerras na#
cen otras,nunca pudieron cóformarle en echar a los
Idarhdiueos dcEgyprOj'ii««l?azer lesd cóformidad
guerra. Porque los Manrtcllucos no fueran baftantcs
contrafu gran mulcirud.Y afsj parecía que los Solda
nes poffeyaii aquella tierra mas por la difeordia de
Ies Alárabes, que por fus fuerzas. Selin tratando c5
dios per mano de hombres competentes, hizo ve#
< nl| fobre fu fe al Gayro muchos de fus capitanes, c5
r .
.
.
los quales vfo de gran liberalidad, Y,afu imitación
aciidian cada día otros, y recibiendpdoncs de Sclin
le í«rauan luego obediencia. Pero como algunos
no pudiclenfer atraydós condones ni con promef#
las,fueron por engaño prefos délos de mas capira#
res , y entregados a Selfn , licuaron la pena de
fu vana pernnaciá y enemifiad. Demas defto Sclin
embío vna armada de pocas naoS;j, por el Nílo arrí#
ba hafta Sienc ( llamada oy de ios moracicres Gua#
guerra.) La qual hizo que todas las gentes que caen
haziafEthiopia dieflen la obediencia a Selin (aunque
tenían a los Soldanes mas por amigos, que por Se#
ñores.
C E t; A A R M
D
BN B 1A D ñ
ij! por el Soldán contra losPprtuguefes^de laln#
día, feal^pór Selin.

^,^2 SiTíbieii en efios dias Selin cm
biü algunas vadas de cauallos
infanceriaya Su€2, puerro de!
Bertnclo^llamado antigua

__________ de T or, camino de tres di
as. A uia el SoldanCampfon labrado en Suez j vna
arma da contra los Portuguefes, Porque auiendo fu
jetado caii coda la India, impedían la nauegacio dd
golfo de Arabía, Y rrayan por el Oceano a Efpana
las mercaderías de la India^ccn gran daño de las al
oualas de¡ Cayro» Efta armada con gran cofia y itn
co mparable rraba/o^penas fe auia acabado y facaí
do a !a mar en quatro años« Por que la madera de q
fe labrauajfe auia de traer de nccefsidad de Cilicia, y
de los bofques del monte Negro (dende d golfo de
L ayazo ) y de alü aDamiara^ y defpues por el Nilo
arriba a! Cayro, donde no faltauan marineros y ma
cftros excellentes embiades por los Venecianos,
(Porque también ellos recebian d mifmo dañOjpor
que denecefsidaddexauan aquella famofa nauegaí
cíon,con que a ciertos tiempos dd ano vendían ef
peceria por toda Europa.) Labrauan fe(como digo)
las naos c el Cayro y de allí fobre camellos era lleya
das m piceas a SueZ; donde las clauauan . Labrada
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el armada facofe a la mar poco antes que fe coro
$aíe cfta guerra,y el soldán Campfon emfaio a
rafle y a Kayfalomon fus capitanes con valeroS pañia de Mamelíucos y apparato de artillería
que fueíTcnAlos eftrechos del niarBcrm eío,vhi¿f
fen gue r ra a los Portuguefes. Pero ellos teniendo
uifo que el armada Portugucfa(cuyo capitanera Lo
pe Xuarez) auia entrado en el golfo de Arabia
cióles por muchos refpe<3;os no pelear entoncescon
lo s Pom jguefes vencedores de todaJa india. Y coh
occafion de rchazer el armada,pararon en Gida pu
erro dc.Meca,ciudad famoCfsima,por efíar allife.M.1
tadoMahoma. Eftepüerto e/ia en m e d i o f r / í c .
de Arabia. Y los Portuguefes auiendo enmado en!.i
xo m o corricílé fortuna,y grandes fo la r os.fueron
chados a la cofia de Etbiopia, y falieronfe del t í J
fo fin hazer cofa memorable. Los eso m m s dej Sol
dan viédo que los Portuguefesíe auian ydo,faque?
ron com o ladronesaígunas ciudades de Arabía la
felice,aunque eran 3 amigos fuyos,y llegando aBdc
echaron gente en tierra, y combatieron Jo, para ha#
zcr que Ips ciudadanos les díeíTen dinero. Pero a#
quella populofa y fortiísima ciudadfufíento Valero
íamente fu furia. Porque Aden el qusi creo que an#
tiguamentc fe llamo la feria de Oedi, efta en vn s ac5
niodadapeñacercádelcabo de Palíndromo,fuera
del golfo de Arabia a mano finicftra, y efta rodeado
de la mar cafi por tres partes,y por la parte que por
tierra puedg entrar a el, efta (a nueftra vfan$a ) cerca#
do de muro y muchas torres que caen fobreel pucr
to y fobre lasataracanas. Y como es la feria mas fa#
mofa dei mar Indiano, ay en el gran muchedumbre
de Indios y P.erfianos que tratan en mercaderia.Loi
quales de vna voluntad conlos ciudadanos,tomaro
¡as armas y pelearon por defender fus perfonas yha
zienda, y por faluar la ciudad, aunque no eran della
C o n ío qual Amirafle y Rayfalomon fiendo Ies de#
fcndidoel muro faoluieronfe con daño a laisladeí
C ameren,y de ay a Gida, donde fabiendo h muerte
del soldán Campfon, y la venida de Selin al Cayrd
el vn o quifo perfeucrar en lealtad y el otro feguir
la fortuna dcl vencedor, y fobre efto comenprona
tener difeordia, y leuantadofe alboroto entre Josfol
dados,Amirafle que defendía la parte del S'oldanTo
mumbeyo,huyoaMcca. Pero Rayfalomon llego
poco defpues a Gida puerto de Meca, y amenazádo
con todo mal a los de Mecajíí no le entregaíTen , íuc
go a Amirafle los ciudadanos temiendo no íiízíeífo
daño en Gida^prendieron a Amiraflcj y embíaronie
lo preíb a Gida. Rayfalomon queriendo quedar foí
lo en la capitanía dcl armadajCon muerte de fu com
pañero y competidor, y hazer algún gran hecho co
que ganar la gracia dd vencedor, hizo ahogar de
noche en la mar a Amirsfle (por cuitar d odio de la
gente) y hazíendo merced de dos pagas a los íuyos
mádolcs que juraflen obediencia a ScIín.Y en pocos
dias llego con fu armada a Suezj y entregándola a
los
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los Turcos fe partio a ver a selin. Los Turcos (que
disíinos que fueron a Suez) caminaron por la cofia
mano dieftra hazia las prouinciasadclante^y todos
los fenores tributarios o amigos de los Soldanes fe
Jes allanaron luego,hafia los confines de los reynos
de Dauid potenrífsimo rey de Echiopia^a quien los
nuefiros llaman el Prefie luán.

C D E S C R 1 P C lO N D E A F R i í
ca y de la vida de los Ncgros,y v^Ior y nauega
ciondelosPortuguefes^. Cap.d.

Lib^xViij

IfO *

fu ingenio es fetnefante al de los brutos. Aunque en
tíeden elbien y
del auaricia y foberuia. Porque
Tacan debaxo de tierra el oro^y entienden ía vrilidad
de la mcrcaderia. Y aunque caG ion pobres de todas
las cofas^pelean porclfenorío de íus reycs,Los mas
fieros de todos fon,Ios TrogIodítas,a quien hiere de
recbamente cl fol, y afsipareceque efta condenados
a perpetuo ardor,y faiuen encueuas.Las colores de
los moradores de la tierra de los Ncgros(a quien ba
na el rio Nigro llamado oy Gambra ) fon differctes,
fegun él fol los hiere deredio, o de traues. sobre to
dos fon tenidos por mas nobles en gefio y fayeion
IpsGuincosj los quales fon de perfedifsima color
negra^ y no tienen lasnarizcsremachadas ni regana
;das. Los de Mandinga fon de color femefante a vna
azeytona madura. Tiencncora^on nobIe,y guarda
la. palabra. Los de Manicongo fen de memoria con
fufa5hazenfielmentc loque fe les manda, pero fi fe
enfadan de feruir véngan muchas vezes la miferia
. de fij eftado cola muerte de fus fenores. Los de Gcl©
fe en Ja color parecen carbones lanados, guardan la
enemiftadcontraquicnlosafota/onpcrezorosybb
p lc s ,y tarde víencnacfiardbmefticos.Losde^pe
fon tenidos por los mas rucies cfcIauos;porque fon
poco fentido, y cuerpo flaco,
'
gentes paíTan cada ano mercaderes Mrká^
nos^Alarabes^y Moro^ cercanos a nUefiró mar con
buenos cfquadrones pueftos en ordenanza, a quien
llaman CarauanasGanan mucho en la jornada,pero
es mayor el peligro, Porque paíTan por defiertos
OTenofos,y por lugafe&felfbs dé agua, y Ileriosa té
dasparrcsdcSerpicntesyfieras» Ymuchas vezesk
uantando fe con viento mucha aireña dclgada,qucda
ahogados.’ Eftando eferiuiendo efio,Muley Hacen
rey de Túnez (miferablc por efiar príuado de la v k
de los^ojOs por jC|-ucldad defii hijo) me conrb
quepoeps días ha \ ^ Garauana que cafi todaera de
.vaífallGsfuyostecíbíptancodanodcvnfolomrucí
ílii^ dc viento, quea penas (delpucs decaminar mu
chpsmcfcs) boluieronla décima parte a fus caías.
Porque es tanta Ja íed;^I oro y marfií que ios n U
grpsJésdana^^ucq demcrcadcríaírdc poco, vaíbr,^
. Ja perdida cafi cierfadeja vida fe oíTrecc por lá efpe
> ran^i dcinciertaganáncia. Peroios Portugueffespa'
j^do.cada ano con fiisarmadas vencedoras el mfeu"
,
en Beríjcria (llamado oy monte Gláíi^) y
el GaÍ30 verde y las islas Verdes (qucalgunosercÉn
quefon las Hefperidcs) fe inctíeron en tierras ^é'Né
grqsjy truxeron mas cierta notÍGÍadeílos * P o r^ e
primdiendo,y comprando bihcíiicron deliosa'
/
togpal, porque cofteando la ribera dende €ábó vé r ^
dcjbolpieron las proas hazia el Letiante por laipM'V ¿

Ves emos venido a hazer me^
clon del Prefte Juan, no me pa
rcccqucferamoleftoa los Iccí
tores quc(dcfpucs de tantas faí
gricntas batallas yfucceíTos tri
fies de cafl todas las cofas ) ha;^
ga aquivna digrefsíondc ma
teria mas agradable para que
.ácfcanfenloscanfadosdc ker^^sera cftadigrefsio
^ata,porque con terna la. defoip^pn de Ethiepia,
para que ¡as cofas que a muchos p|recc fabula fean
tenidas por verdaderas y fc.efcriuaa en verdadera
Jhiftoria, Africa la qualcs tenida ppr la tercera par;¡
te dclmundp,es de forma dé Vna gran Pyramide,
Sus faafas ifon las riberas que dendclas bocas dcI K í
lo tiran derechas hafia cl eftrecho dcGibraltar^y fon
bañadas de las ondas dcl mar Mediterráneo. L o s la
dos fon por vtia parte adelga^dos del golfo del
mar BermefOjy por ptra dd mar de Canaria - Vain
efios adelgazando poco apoco lo ancho de la tierra
dcmancra que vínicndqfe^efpue§ a juntar, quedan
en vnaiarga,punta,y fe acabañ en cl vífímo cabo de
Buena. efpcran§a, Efic cabo de Afiica cae hazia cl Po
iQÁntarffico^paflandpCQnygualato^
adél.a
te de las lineas de.la:Equinocíal y del Tropíco de
Capricornio. Y aunque Ips^antíguos no, íofupíerori
ni intentaron paffar,pafíarQ lo en nuefirp tiempo lasr
armadas PorruguefaSsquando con ofadia grandefti
eron a la India a trsicr cfpeccría. Efte rep^p ,que na?
tura allí pufojpartc como cp. vn be^ovn ancho go l
fo de vn margrade y diferentePorq la parte Gniefira
recibe hazia cl Lcuante lafuriadeí m a rln d ia n o V
la dicftra^que cae hazia el Ponknre, rebate las ondas
de otro mar que parece otro differente Qcearo (y b i
ere en las riberas de Erhiopia) y íiendo como vna vltúna lengua de ¡a tierra, derfene los vientos que pe
lean entre G, y refrénalas brauas tempefiades > Los
lugares de en medio defia Pyramide ( que he pinta?
do) fon las regiones de aquella y defta parte déla p ? ,
quinocftíal pueftas en dcGertos arenofos, y pobladas - rashaze vn gran golfo hato la isla de farfftó^fieíPf
de innumerables gentes negras, las quales pueden- me. EftaIsla cfta debaxo delaEquirrocíal, y
fer tenidas por monfirnos de naturalezafPorqüc fus"' pocos dias ba erá deGejta ymoIeftada de c ré e S d ^ a -■
ccGumbres jon randifferentesde hombres,Guanto
y ferpientcs (que ponían en peligro a les que allí erS
defter
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pordrcynodcSccua. Y lo mifmo baze^ quando
ardcelfoljbufcando lugares en que aya faludablc
templanza de ayrc- Porque caíi todo el año biuc
en tiendas,con appararo notable , acompañado
de gran corte. Aun que no falcan muchas villas v
edificios labrados muy polidamentc de tabiques, v
tablas clauadas,donde fe pueden apofencarloshii
cfpcdcsy gente que a ellos llega i^ Eña clreyno
de sceua debaxo dcl Poloñntarnco a vcynte y dos
grado"s.Su fin efta de la mas cercana cofta dcl mar
mino de diez días, y de las fuentes dcl Nilo camino
dequínze dias. A y cnlancrra de sceua abundan?
cia admirable de todaslas cofas, cfpecial de trigo
y ccuada^ y de roda fuerte de legumbres como en?
rre^nofotros. Las micfics del mijO y panizocrcá
cen tanto, que fobrepujan el altura de vn hombre a
cauaSo, L a tierra aunque es abundante de Icgubres,
no tiene falca de vides que dan gran abundancia de
vino, aunque la gente común bcuc vn xugoqueor?
dtnariamenre facah de peros y manganas agras^ ^
rari V fiembran tres vezes en cí ano, y con perpetüa
templanza como de otono, tienen Gempre abundana
ría de todas frutas , y afsi en todo el ano nunca fa!á
en los combires higos verdes, y melones miíyfai
brofos * A y todos losmefcs hauas y garuaiigos
verdes. Verife en todos los campos muchas núna
das de ganado mayor y menor, manadas de her?
mofos cauallós y de camellos , y de afnos . Pero en
ere rodas fon ttorabíes las manadas de las mólasjlas
quaks fon de notaWe grandeza y hermófers. Por
que codos los Abifsinos^ que efte es el nombre gc^
G r a n P b T E N G l A D B t
néraldc los váflallos def Prefte Tuan ) ponen gran
Prefte íuan, y lafértilidad de fu tierra, y cé?'
diíigencra en criar y domar muías • Porque los grf
Cumbres y i^Ikía de fus Váfialíos* Cáp,'^ . ^
dés dé ía corte laséompraít por gran precio ¿ Pero"
(cótho he dicho)auqne todoslos vaflailos delPré
fíc lüán fcíIámamAbífsihos »los moradores del
Ende el cabo de buena efpé?
reyno de sceua hazenyentaja a los demás en íaga
ranca;y dendelas dos ribens
cidad de sftgcníp, y gráuedad de ccftumbr€S,y poli
dd mar q lo cercan ^íc ^ ren
cía en btüir y vcftír,y por éffbfon muy fauorecidos
latíe^ad^tíro k>simjpcrfos
dé fufeñor . Porque tienen ordenada fti república
dd
Préftc luaú^ qtrefon
múy
prudentemente, y gouernan fiis pueblos con
ma^ác quarenta reynos de
leyes muy fuftas* Y^nquctíenengranrefpcAoa
prouíflcias grándes^y caíí ím
fu rey, y Véheránfit nombre en rodo lo que juzgan
“ ¿Imenfás, Eftan dtós fcyños
y bazcn,goüiernarifc como los gentiles hombres
diuididos con fys termino?, y fon famofos por fus rl
Venecianos, entre los quálcs la ma/eftad de fu Du?
quezas>y tienen fus reyes differentes en lengua j co^
que es rcuerendada como dignidad que íbío tiene
fíam bresy colorólos qualcs pagan tributo al Prefte
figura de potencia de príncip^o.Los Sceu^osque
luán,o quando ay guerra le íírucn como a fu fupre
fon gcuemadores, celebran losofficios tífuínós S
mo feaon Entre todos es tenido por muy mas noí
nucftracoftumbre
j y con el mifmo apparato en los
bleeLrcyno dc sccua cn fcrtilidad de tierra^ templa?
templos, y con las mifmas cerimonias que nofo?
§a de ciclo, y ingeníosde hombres j y afsiel Prefte
tros folémds , vfando de mufica de órganos, como
I^anbiuc e/i el^como cn cl mas principal de fu feñó?
hombres que ha mucho que recibieron la religión
rio. iB*^rque tiene en d muchas moradas realeSjy ay
Ghriftiana,
en que (fegun ellos dízen) fueron ínftrU
cn,d CCrmpIos muy excellentes. Y afsi conforme a la
ydos por el Apofto! Sane Bartholomc , y
c^^itpdidaddelas aguasy lugares en que ay yer;
uajRara fcruício de tanta multitud de gente como á? ^ Philípo Díacono,dc los quales recibió la fe Chtt
^
carÉ^nafucortc^fcmudadcvnos lugares a otros ■ ftíana Canc|acc Reym de Ethiopía»

deserrados por deliaos^os portuguefes (hombres
diligentifsimos en poblar) Sendo antes vna isla infa
TOc y derpoblada, ia han poblado, porque todo el a
no tienevna templanza como OtoíÍo,y la han hecho
copiofa de viandas, Y abundante de ajucar. Según
vemos que con poco trabado lo han hecho los que
moran en la isla de la Madera ( cercana a Efpaña) y
ios que moran en las islas Fortunadas, llamadas oy
las Canarias* Las quales fon diez,y caen a mano dií
eftra hazia el viento maeftro. Deíla isla de San Ao
Thomc (donde vemos que va creciendo vna colo^
tiiade Portuguefes)partieron muchas armadas v#
ñas tras otras, y fueron a bufear gentes rio fabídas 5
y paflan^o grandifsimo cfpacio de mar ^ llegaron
al Cabo de buena cfpcranja^ reconociéndolos fcí
nos y bucltásdclas riberasjconordenquenunca fe
ofauanaparcardeviftadel armada,fino falún bucí
na compañía con armas. Porque eftauanefearmén^
Igdos del nueuoinfortuniodedon Francifeo de R h
cineyda, capitán del armada dé la India^^ el qual co í
tno cerca dd Cabo de buena cfpcranfa fakáíTe en ti?
erra a cenar cabo vna fuente que v io , fue muer
fo de vnos hombres faíuagcs que de repeme fallero
de Vtt monte, y lo mataron. Siendo varón verdarie
ramente indigno detal defuentura, porqne áüiéñdo
hecho grandes hazañas, ño pudo contar ál rey íb fe
Sor la c o r q u e aiiia gaw do én la M ia«
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p,«be efta <^ente el fancto Báprifmo, pero añade en to con gran humanidad y verdad las c^as notables
f frems ’rnal feSalesxon hierro ardiente, y circunci de los Abifsinos, como hombre quefabe muchas 12
jL reccm o I«dios,Gortando el prepucio a los varo guas,y q metiendo fe frayle enRoma,ha aprendido
S ‘ v vnapoca carne de las partes vergoncofas de |ienlanueftray enfenala ñbifsina a algunos cuno
r«hcmbras.Los luezes.vfan de tan feueras leyes co fos. En efta lengua vemos imprefíos en Roma con
Lonofotrosenel cáftigarlosdeliaos . Porquelos letras Chaldeas,los libros de la
?
ñtemetariamSte fe apartan de la fe/on apedreadosd quien por gran milagro Ileuan a fu tierrales i^hilsií
la mucbedunftire dei pueblo. Y los que auiendo to^ ros que por deuocion\nenen de Hierulalen a Rom a
*ea io vna vez la religión no guardan los mandami Porquelos peregrinos Chrifiianos deLeuantCj'y os
«,ros V cerimonias deila, y blasfeman de Dios,o de
Abifsinos tienen en Roma yglefia y cafa trasoía •
fusfancros.fon quemados biuos en la piafa. A l ma buelta de fant Pedro,donde celebra afuvfan§a,y on
tadorticn5porcoltrTbre,cntregaratadoaIosparien
mantenidos a cofia del Papa, ydefand:os
(UW
WVJLLV»Efie
J-rllWgran
^4
---------^--- --------tes del muerto,para que venguen a fu voluntad la in de
la corre.
reyj de
Ethiopia,y
de los Abii
Gnos^aquien los nueftros corrupto el vocablo llama
^uria de fu pariente y ellosíi fon cudiciofos venden
Prefic luán ^es llamado de los fuyos Belulgian^
lo a mercaderes por fu efdauo , aunque ¡as
fobre
nombre antiguo délos Reyes íüspa(íados5qu¿
masvezes los matan con grandes mrmentos. A los
quiere
deztr perla de precio immenfo' y de cxcelen^
ladrones facan los OJOS, y ciegos los entregan a vn
xia
incomparable
, Él que" oy reyna fe ííama
efdauo de la república, para que ios trayga por tof
das las tierras y reynos remotos, buícado de comer Dauid, y por fobre nombre Aranadidinghel, que
tañiendo V cantando en vna vihuela,con cendiaon, quiere dezir cncienfo de la virgen. Antes defte ^ y í
quenopuídanefiar dosdiasenvn lugar ,fopenaq no Naus fu padre .hombre rnal ouifio de fus vallas
Samuertoel ladrón y el efdauo.¡El pecado de la fo
líos por fu auaricia,y fuccedioleefic fu Aijo, fendQ
domiafaqüknlosMoros fus comarcanos no czñh mochacho,yruuo por tutora a Helena fu madre
oanUienen por dic^no de muerte, Por los delictos qual como fueíTe de gra virtud,impufo afuhijo e fa®
^
- ......... <^3Cí-nítnhr^s.voouernoco^rámoderacioeítost3

fados a lavercuenca,y pocos fon los que co dineros
o ofi-o nrecioíe libra de la pena de la ley. Las bodas
cciebranconfolemnes vanquetes.perofifcprueua
adulterio el marido y ía muger pueden repudiaf el
°
íocro.
^
1
^
'^'^P^ro porque quiero dezir brcuem^té.aígunas có
fas de la nobleza del Prefie luán,y de fu grandeza.y
de las ceftumbres de fu corte, y de fus exercitos, y
de fu aparató de guerra,y hazañas, y del nacimien#
to del Nilo y la<^unas de la Luna , y de varios
oencros de ficras^pareceme qne ferá bien dezir de
quienlo fupejpórque los ignorantes no tengan por
fabula lo que por tefiimonio de muchos es tenido
por cierto y óotorio.Pero yo quiero que todo el ere
dito defio fe de a los que ( haziendo les yo largas y
curiofas preguntas) me las contaron. Entre los qua?
les fueron P^dro Aluarez Portugues^el qual fue con
don Rodrigo de Lima por embaxador al Prefie lu
an Y partiendo de Arquko puerto del mar de Rraí
biaítlondeelarmadaPortuguefallamada el armaí
da ddaIndiaauiaaportado)lkgo:por tierraconvi
aje muy rrabaj'ofo a donde el Preñe íuaneftaoa,y en
cargandofe de hazer otra rueua embaxada en nomí
brc'de! Preñe luán vino al papa Clemente a Boloí
nia y le truxo prefentadavnacruzde oro.Efie Pedro
Aiuarez murió en Rom a, y dexo eferiros vnos co
jTienEarios,tn que por dias cuenta todo fu camino y
fuccíTos, Defpucs de Pedro AluareZjPedro Abifsi
no hombre de gentil y prudenteingenio,que,haeña
do largo nempo en la corte del Prefie luán me coní

ftos principes fon de linage muy alto decendiente.
de antiquifsímos reyes y la incorrupta nobleza de fa
rcalfangrefeprueuacotefiimotiiodehifiorias.P^^
que entre ellos la memoria de los fucceífos y la dece
denciayfuccefsionde¡Iinagerealfepqneporley,fis
cimente por efcrito,(:ontantocuydatJbj^é quando
es nccefsario los fecrctaríos prfedpalcsTacan de los
Archiuos ladefcendencia de mil anos.Gn queáya fat
tado fucceíTor. El Preñe luán quando eftadefocepa?
do gafta cali todo el tiempo cn^lecr hiftqriaáylibrós
de la fagrada eferitura, porque tiepé fes libros del te
ftamiento viejo y nueuo,y lasEpifiqlas de fant Paí
bío,traduzidosdcChaldeoen lengtra Abifsina.
Dcfpues el Prcfteluan haze templadat^cnte exere^
d o y entra en el baño,y come con la mifma orden q
nuefiros reyes folo,en yna mefa conyna tabla de oro
dcfcuhicrtay fin manteles.Siruc la mefa pajes nobles
y fuben a ella por vnas gradas,y Ileuan las viandas a
!a mefa corradas y puefias en vnas pequeñas fcanafti
cas, Beue el bino en vna taca de o«o, y vn genero de
ceruefa clara hecha de manganas agras,ydc acucar
beuc en vn vafo de chriftaLEnlas mefasde fu cafafe
Gruen aues muy fabrófa s,y peces como entre nofoí
tros,y rauchaca^adctodafuerte.Altiempoqtíccfta
comiendohazcn guardia al derredor de fu ti2da cer .
ca de trezientos mácebos efeogídos de todosfus r «
nos que Gruen de alabarderos, y fon como rehenes
Las armas que traen fon eípada y puñahy vna alas
barda,y tienen cubiertas las ceruizes y efpaldas con
píeles de fieras. Quando fe traen los manjares a la
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mefa, vienen las acompañando dendc la cozina ha#
fta latienda dcLPreftc luán quatro illuftres reycs,lof
quales las entregan a pajes que las falen a recebir.
Eftos quatro reyes viene a la corte llamados por ce#
dula del Prefte luán, y andan en ella con luzida com
pañia de caualleros y feñores, por autorizar a fu pri
cipe. Pero aunque Gempre ay quatro reyes, no ion
Gempre vnos mifmosjfino mudanfe por vezes.
C C O S T V M B R E S
D E L P R E #
fteluan y grandeza de fu exercito, y opinión
fobre el crecimiento del Nüo, Capj§.

Vnca el Prefte luá cena Gno las
Beftas. Y aleada la mefa, manda
que algunos eunuchos traygan
donde el efta algunas reynas, q
vienen a la corte llamadas de la
mífma manera que los reyes pa
ra acópanar y alegrar a la mu #
ger del Prefte Juan. Eftas para
darle plazer citan y dá^n delate del.Toma el preft e
lúa quatro mugeres hijas de reyes comarcanos, pe
ro duerme con vna, con quien fe defpofa con fanc#
t3scerimouias.Yfinoparc5entravnadc las otras,
Sale el Prcfteluan en publico cubierto el roftro con
vn delgado velo, y con vna pequeña cruz de plata
en la mano. Quando va caualgando, lleuan le delan
íc en langas altasfquc fobrepujan vn paño de feda de
baxo de que va) Cete cor onas,que fignifican Getc v i
¿lorias que ha ganado de enemigos que havencido.
Porque eftc Prefte luán Dauid es bellkofo, y Gnccf
far exercita las armas', y fuftentavnpodcrofocs
xcrcito, con que de&ndc Gi majeftad contra los re#
bcldes y enemigos de fu imperio. La mas peligrofa
guerra que ha tenido es vna, en que fujeto los Tro#
gloditas, que vfauah de faetas empo^oñadas. Iten
rompio y prendió en batalla al rey Cafantc,y hizo
le cortar la cabéga como cruel y traydor. Era Cafan
«e rey de vna prouincia que cae a la cofia del medio
' dia, llamadaMojambique, frontera de la qual efta
la isla de fant Loricio. Efta cofia de Ethiopia es éfer
ma, y peftilcncial,porque ay en ella lagunas en que
entran mnchos ríos, y agua marina quando crece la
m ar,y como el agua dulce fe mezcla con la marina
es la cofia enferma. Demas defto el Prefte luán ven
ció y mato en batalla avn capitán de la reyna Bcthfa
ge, que pofiee vn reyno cerca del Cabo de buena cf#
peránja. Y a quel fu capitán era valiente en guerra, y
jnuy contumaz, y contra voluntad de la reyna no
quería mirar que eran vaffailos del Prcfteluan y re#
hufaua pagarle el tributo que fe le deuia,y hazia mu
chas entradas con que deftruya los términos de los
leales al Prefte luán. Iten a hecho Gempre guerra a
Tormeda principe de los Negros, y al rey de Maní
congo ( que defpues tomo la fe de C H R l S T O )
y forjólos a dar le mayores tributos y rehenes. A tS
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bien auido dos vidíorías del rey Selano con njuch
fangre y rezia contendon. Eñe rey es fenor de vnol
M oros que mucho ha falieró de Arabia la felice n
lo s cftrechos del mar Bermejo, y paíTaron a edificad
colonias a la mas cercana tierra firme de Ethiopia
LOS quales vfan de caualIos,y armanfe bien avfo <4
Perfianos,y crecen cada día en fuerzas y gente tant
que tienen atemorizados al rey de Barnegaes,vá
re y de Tigrimahon, cuyosreynos caen entre el I qI
fo de Arabia, y el rio Nilo, y fon vafallos del I’rrfic
luan.Eos tributos que al Prefte luán fe pagan fon de
muchas maneras,conforme a la comodidad y rique
zas de los reyes fus vafallos. Porque vnos le papan
oro por labrar, otros metales ( de que aquella tiüTa
es abundante en toda fuertc.) Otros le pagan mana
d as de ganado mayor. Otrospiecas deícdaopaño
de que aquellas gentes hazcn veftiduras con que fe
cubren dende el ombligo hafta ¡as pantorrillas. 0#
tros le dan canridad de differentes mantenimientos,
y mucha fal^jara fuftento de fu exercito. Otros mer
caderias cftrangeras, cfpecicría principalpimienta
y efdauos. Los vaffailos rufticos que moran cerca
de boíques fragolbs traen ala caía real cierto nnrnc
ro de leones, y tigres biuos, y de otras fieras quepa
ra recreación fon guardadas en boíques yLeoneias.
L o s rufticos que biuen en prouincias mny remotas
fo í o fon obligados a traer pieles deftas fieras,de qujg
lo s Abifsinos vfan por gala, para habito deguerra,
Quando el Prefte luán faca exercito para guerra
ua multitud increyblc de cauallcría y mfantería. Lgs
Infantes vfan por la mayor parte de dardos, (aetas,'<¡
frondas, pero el nieruo flor de fu exercito fon lo*
hombres de eauaIIo,losqualespeIean armados de
cotas largas que les llegan hafta los muslos,y conv
na celada abierta, y vn efeudo redondo, y con vna
cimitarra cnconjada,y \^a lan^ con dos hierros,
L o s que no tienen celadas,fortifican las cabegas con
capeictcs colorados y veílofosf de quien vfausnpo
co ha los Mamcllucos del Spidan del Cayro.) suele
también el prefte luán licuar a la batalla elefantes c5
caftillos armados a punto de pelear. L o s foldados
en el obedecer y c o m c ^ a pelear guardan la ordS
que nofotros,Para animarlos tañen atambores de a
lambrc,y trompetas. AI que mueftra notable valor
dafelc premio y gana honrra. Puedefe el valor de ca
da vno conocer, porque como no ay a rte ria , los
esforzados, no fon cfpStados co ella para no ^retar
cfpada a efpada al enemigo. Los Abifsinos nfeibat^
moneda porq no la falfen malos hobres c5 fu afiuda
pero vfan de la que fe trac de otras partes fi es dé o#
ro, y fefialada con ciertas letras Arauígas. A la quaJ
llamanXerafins,y pardales, pero ni en pefo nien
fineza no ygualan la moneda Veneciana. Ei Bieldo
fe paga en ciertos pedaguelos de oro yplata pefados
en di&rites pefos. Las cofas venales fe venden en la
plaza.
A y en todos los rcynos del prefte íuan vn fo’o pa
marcha
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• -h’ q góuíerna lo sfpirítual j Y fí^nc jurífdíciGn allí el Moriocerofe, á quien íostiusftros llaman Vni
r x i a í ^ b r t l o s SácerdcteSjlosqüáleSÍbninñuí
cóÍTiÍQaque es deforma de vn potro de colordece?
y eftanrepartícids por teinpios y moncí híza, con crines enci cuello ¿y bariíálarga corno irá
'os *Esatnína y cSÍHga íeüérárñcnce d Pacríáf# bron, y coñj/n cuerno de do^cOadós en la frente el
h" füs eoítumbresg y ánatlierdatíza a los con
¿s'liíb y blanco como maiSljpartido con vnas
y a los que ño biueri vi jíüdfaínénrc, y con canales amarillas* Efte cuemo dízeñ algunós que ríe
lás^rmas efpírítuaíesíos Ikg3 á puñto ^qué defám
adínífablcviérüd dé quitarla fuerfáá la pontoná¿
aradosly dcíTccbadosdc tddcsjfccrtfiaqücceríy V dízeriqueéítéamrrjal quando quiere bcucr, mete
^.uet^r>"rírífe^bics debambre y cfofoh Rcádc el pá t\ cuerno en la Fuente y ¿rayendo lo por dla^limpiá
triaxetó y ííí confefb enlacfudad de Barrara^Ia qual la ponzoña para que no le haga ¿nal^fi pórüenrúra ái
dof
^^p5fqúe Ioisramos de los árboles frondofoséftan ttínguriás afrechán^s Baítán a preíidéXlo, finó qué eí
entretorídos con tal ordett, que aunqüe lá tierra es mífmo cüérno fe le cady fe halla tú ios deíiertosj cd
tnuy caTurófá aun a medio dia no fe íiéhte calonHaí mo lo vemos en los ciérübs, á quien dé vejezfc le
ze muy efmeráda la lindeza deítosiárdines, que por cae clcíiernó ánrígiiOjy román lo capdoresj y ríatü^
íodas parres corren muchas falüdábles fuentes con raleza Ies da otro ñucuo. Dize^fc que el cuerno del V
nicornio pueRofja mefa délos reyes^deícubre quá!
cuc los riegan • Con éfte paíTarí^pó p^Tán facilhién
quierpotigofia qireáya eh 1as viandas^ écháhdd de fl
te los fácerdotcs la afpera vida que'( conforme a las
vn mar aúillófO íudonYo hí^'ñb ddsáeftos cuérnol
tonfntüvdcncs cGCÍ€Gaííicas)fohoblígados a házer
temácáda Vñadóséóüdósdelargúrajy era tangitl
éfPámarcha gránde"#rehras de las dccimáSj
eíTo
cáficomo vn brá^Oi El'vfio Vi en Vene cia yy lá
y de qüé los reyes cotí fándra überálídád le tienen
feñoríálo embió prefchtádó al Turco Solimán. El
applkádá cierta parte de fué rentas. Efrás riquezas
otro erá cáfi déla mirmá grandeza(aunquc teñía cof
cifiribüyé entre pobres y hofpitaIcs,y con gran co
tadafá punta y y eftaua chgafiádo eñ Vna caxéta dg
fia fuftcnra'cáfi infinitos monefierios de fray les . Y
pIata)YlIcuplo
por gtán doñjcl Papá Clemente aí
cadá?no (dándoles dinero para el eámino)embiá
tcyFrancifco
quañdq
fefué á Vet con éí ehMarfdlas
muchos a Hierüfalérn a vificár aquella faneca ciudad
Pero de ía füér^ tan vírtUefa defic añimaly yo ño afí
y á adorar el fañcto fcpulchro dé C H R 1 S T O y y
firmo mas délo qué la publica fama pcrfüáde á lOs
mándales que fe informen bich del éfiádo de lá Cbrí
qué lo creen. Porque íiirfguno de los añríguós (qué
ftiándadytráyg3rcIaciondclIo.L.oisbienesqiielcqué
dán ái Pátriárchá qUárido muere, hereda los cl rey^y fo aya léydo) házc m e c i c h déftá admirable virtud
muerto hazc f¿ Vna folenne iúnrajy eligen porVotos del VmeorniOj fi ño csPíélíano griego. Defté frago
por fuccefor al mas virtuofoi El patriarcha ho fe ca fifsimo y ímménfo mUellé de pénas (á qúíéñ los C o f
fa pero los facerdotes pueden fé cafar Vna VéZj más mographos llaman mohtes dé la Luna ) naéffl
nodoS;
conVnagruefla y grade corriénÉc las fuentes de] Kíl
Heme informado mtiy largo deí tlácímientó deí lo en Vil jugar muy apáffádójá quién los Abifsíñc f
Hilo, y dizen me que en cl reyno dé Gogía (cl quál llamáti Beth^qUe quiéré dézir defiei to , Céfiás fuer#
fe eftiendé dende c! reyno deSccUa liázíá él Polo R n
tes falen sUnumerablesríos pequeños qüe a vezes aá
tarricío) fe fuman vnos montes áltifsimos mas ení partádosávezés fuñtandcíe vieñeháeñtrar en vrá
cumfarados que el monte Arhiáñtc^ ni que que cftos
lágUñá de aguá dulce, mayor que tedas las de la ri
dohdez
de latícrfáyllamadá Safé.Éííiendéfe efiá lá#
ñueftfos Alpes de Europa, y qué fus éollatíós eftarí
guna tanto qUéconfina Con íresreynos ( y loshazé
perpetuamente cubiertos de ñíeUes y yéíos^y fon
abundantes de pefcá) conuíéñe afaber ccñclrey#
tai^alcosjqué parece qué ilégan á lasnUues,y qtie fu
no de Gogia ,y con él reyno Béghemedro hazía eí
ftentan ios cielos. Eím edioy báxo defte horrible
Leíiañtéjy con d reyno de Dambaya házia el peni
muelle dé penas, eííá cubierto de cfpcfsifsímos bofr
■ ente. En eftá la^ná ay más dé veyUte islas mtiy p 0
quesllenos de arboles alrífstínos / A éftos lugares
fcladas de gente y lugares ^en que ay ygíeííá^ c5 füf
nunca llego hombre, y fon moradas dé fieras y bcp
torres, Y hermdfos monefterios de rcligícfoSdPorq
ftias de toda fuerte y hicruen de íeoñés coronados y
■
muchos po?deuocion y por bitiír en qiHefudjfc ré#
de pantheras, tigres, oíTosIy puercosiáuaíícs. Y por
cogen en cftás islas apartadosdel tumulto dé íáscü
la campaña debaxo andan manadas dé elefantes. Di
fas mundáhasjy conuerfadott de fa multitud dé loá^
2cn también los moradores del reyno dé G ogiá, q
que en el bíuen, Vna déftáS islas ¡á mayor y máá
mlo§ valles fe crian dragones con alas , que andan
fuerce
tiene referuáda el Preñe ínañ para prffioñjdcfi
por eí füeld con vñós pies Corno de atlíer*Y que allí
de deftícrraa los mal hechores y rebeldes, Déftá lá#
fr hallad Camelo pardal ,3 quien los nueftrOs llaí
guná tan grande, fale el Nilo, primero manfcj^.déf#
GrifoíEfte animalvuo los anos paflados tú FlO
pues Veloz y prérípitofo, y hazieñdo muchas bUéí
renda. Porque el gran Soldán lo embio prefeñtadd
iLorcnciCídCiVkdicis4 Dízcntambieníqucfehallá ¿asCdfteaíás fiérrásdé Negros^y confóberuiá cor#
rléfiíé
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riefite partee!
Y <^^fpues el de A#
mata, fin efiar i'amas reltringido con riberas ,haña
qué apretado de las eftrechas angofturas de vnas pe
nasife emboca terrible por las cataratas llainadas
antiguamente Catadupas . De allí tiene corriente
mas ancha, y corre mas manió, y eftendido y hazi#
endo grandes bueltasyfenosqiicnq fc puedervya#
dear,‘yen que no fe puede nauegar , llega a Ja isla
de Meroe. Ella isla es mayor que Bretaña, y-en, e#
'lia reynan tres reyes con fus términos differentes*,
ios quales traen muchasyezes güerra entre
E! mas poderofo esde la fe(3a de Mahoma de linage
de Moros. El fegundo en adorar ydolos ,, y én eo#
{lumbres y color, mueflra que es de linage de fse#
gros. El poftrero es Chriñiano de linage de los A
bifsínosjVaffallo del Preíle Juan»

c o P I N í O N S O B R E .E L C R
cimI5to del Nilo^ymuerte del Preíle íua.Cap.p.=
*Verer yo agora para oflcntar la
liagudcza de mi ingenio dar razo#
'

^^^^|parccem €que-fcra.£ofa fpberuia»
ha muchos anos^que ingenia
[OSoc aoaifsimqS Griegos y nue
firos han trabando por e;ncen4 crlQ* Fue a mi pare
cer íli rrabafo vano.Porqquienfabe los fccrccos^ck
naturaleza q del criador dcl cielo y de la ticrra(}U¿
ftarnence efeondidas a ios curiofos mortales í )
Qiien con ía lumbre de fu ingenio (por grande que
íea) ha penetrado aquellas grandes cauernas de las
e-ntranas de la cierra, que fin ceflar .embeucn en fi to
dos los mares, ñn que cn^tantos figlos crezcan ni re
bofenj aun que entran en eííps tantos ríos/ Quien ha
entendido perfedamence ia grandeza de jas concaí
üidades que ay debaxo de tierraj quchínchiendo fe
derraman por las efquinas de los montes la multií
tudde las aguas que corren por lacierrra, aquien
naturaleza refiicuye en la miíma cantidad fin jamas
ceíTar/ En verdad que no nos acordamos de nucí
ftra flaqueza, quando con foberuia y vanidad de
nucftrosingeníos efeudriñamos eftas cofas. Por
lo quaí cierto que es verguenca aucr alcan^do co
tanto trabajo y cofia nóm brele dodos en eí
fias cofas pues dudando y difputando de todas a
confeífamosque fabemos muy pocas*
Los
ñbifsinos fundandofe en conjeturasprobables creí
en qne el Nilo crece cada ano de cíerifes nieues que
fe derriten, y que fegun la cantidad dcl frió o calor
oue naturaleza embia, afsi el rio inunda mucho, o
.poco. Es fu con/etura muy probable. Porque dií
que a quel muelle de peñas donde nace el Nilo,
"cfta cargado denieuc,y que aquella tierra efta des?
. baxo dcl circulo de Capricornio, y que por confií
guíente es tierra muy calurofa, y que como en el cí
ftío cl sol arde allí de la mifma manera que entre no
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fotros derrite las nieues, y que deílo procede qiirío inunda en Egypto muchos dias defpuesdq*^
.íljip, y fu inundación ( por las caufas que Dios faf^*
a yezes hazc daño, a vezes prouecho aEgypjQ
jdolc naturaleza a vezes madre, a vezes tnadra¿f
rEnla islade Meroe, a quien los moradores
enfu lengua Naulebabc (que quiere dezir madred
buenos puertos) cftan a punto armadas, d? bar^^
grádes,q por cl río ^ a x o licúa al Gayro'y a
:dria ) a los peregrinos y cftrangcros que fe quierJ
¿yr deja tierra.Dc Meroe, nauegando qufnzc^s^
gan a Sicne, dudadfamofa, porque cneliá
.piedras de los Obclifeos, y ccicbrada .conyei-fp^
-lospoetas. Porque efcriuen,qucen ella los rayo^
'.del sol hieren derechos, y no hazen fqmbraa nitií
guna parte* fifia ciudad fe llama oy Guagucra,y en
;ella comienza d rcyno de E gypto. .^del^cc desic
nc el NíIo fe nauega muy feguramentc, y fórac;
,ras eftan por ambas partes pobladas de Egyp^icsy
. Arabes, que proueen a los pafageros de díuerfefu
^ertes de viandas. Líamanefias gentes
Jiuis^quc quiere dezir padre dé los ríos .Porquedef
pues de aucr corrido mucha cierra,dando muchas
büclcasjla muchedumbre de fus aguas fe reparteen
muchos ríos, que van alCayrp y 3^Ak3gdria,Yp4
ran en las bocas de Canepo y de Dsmma»
h- Queriendopufalicar^eftaobra 5 fupequecl Prefie
J u ^ Dauid era muerto^, Rcyno deíp^esde falir de
la tutela de fu madre yeyente y fíete anQs,bíü{o.qua
renca yccho. Fue hombremuy virtüofó,y deinge
nio hábil para todo negocio de paz Ygacrra,y muy
doífio en letras, canto que fabia Aftfologia. Tenía
cuerpo mediano. L a cara redondade colorcfcvm
membriilo eofiado debaxo la ceniza« Los O|0sBfc
üos. Vnos cabellos no motofos,como los Negros
(feotin fe puede ver de fu retrato que yo tengoalBí
uo,) Tuno de vna fo!a muger quatro hí/os varones
y cinco hembras. E l mayor de ios varones mürío
infeücementc en vina batalla en que fu padre focroí
pido. Porque el Prefirefuan Dauid tornoahaaef
guerra al rey selanofu capital enemigo^y habiendo
la a mal tiempo peleo y íue vencido, y fu Wp
to, y con la rota desjufiro fus primeras vidlorías. ^
Auíendo Dauid recebido efla llaga,Gntíq muy gt3

mado Claudio. El qual rehazi^do cl exercito,peleí>
co el rey Selano y lo v^cio, y antes qpafíafe
V?go la muerte de fu hcrmano,y injuria de fu

f C S E L l N M A T A A L O S M AM ELbV*
eos y alunusbaxafu capiran.Cap.io.
^
Oluícdo a lo q corauamos ScHn2
do fe apoderado por mar ,
la manera dicha de todas las pro _
cías del Soldanaiaucgo cerca de F

cipio de lulio por cl río
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*-2ária»para verd armada de Coftanriñoplajq aquc
líos dias au?a llegado allLGoucrnaua la fuña en que
Selin yiiaCurcogleo HalícarnafeOjCoflaríó famofifí
jImo.Y scünaüiendoviíio el armada^y mirado bien
los muros y el caftillo dcl Faro^boluio fe al -Gayro,
y cncííc mediólos Mamcllucosq cftauan prefos en
’áí^Icsradría fueron degolladospor fu'^mandado a lá
puerta de la carcc^Gn q quedafle vno biuo:Mádo ta^
bien a las familias de Egypcios(q en línagc o riqucí
2as eran principales éhcl Ca yro,que paíTauan de qui
níencas)q fe fucilen a biuir a CSftántinopla, d5dc en
ñaues q fe condusíeron fue licuada grá^muldtud de
niugcrcs y mochachos dclinage dcMamelfucos.De
mas dfto hizo mecer en fu armada los thcforosy riq
sas dios Soldancs,y todos los ornametos públicos
y parriculares de aquella riquifsimáciudad c5 tant^
auarícia y d efl^ de robarjq baña los marmoles Ízí
bradosj o eftímadós ( porítis coIoresdifercnccs)los
bazía arrancar y facar délas parcdcSj(cofa por q toí
dos lcaborrcdán).No mucho dcfpues miro co gra
plazer la creciente del NiIo(q'eñcdícndp fe por la ca
paña la hízo rodavn Iago)y preguncaua curiofamg
ee a los viejos de la cierra la cantidad y manera déla
crcciente.Porqfe dize^qfeguía calidad de la crecicí
te(Ia qual fe conoce por ciertas medidas ) o ay gran
abundancia,ograhabrcjofólafeguridadde q noa>
ura gran faíta.Rdrqaquel fuperbo y po'derofo rio
itiündádo benignajO cruelm^cejavézcs házc en algu
fias parces de lacapana vnlago ta grande q no ía de
xa hafta q es paffado e! tiepo dei fembrar. Y Otras
partes baña tSefcaíTamete covna fola ííuiana rociada
q apcnasfcca cí poluo^de lo qual ella clara la efteri?
lidad.Entre cftas differenciasjlosEgypcíos fe tienen
por ricos^quádoinuda tipiado y apazible^Gn que la
creciccefeá riotabíemcrc grande ni pequeña.
do ScIin informadofe diligentemctc dcftOjdecermí^
no boluer fe a Suria,porq fe fonaua q el sofi venía a
tierra de Diafbcca.Por lo qual poniendo guarnieio
de Turcos cnelCayro^hizo goaernador de E gyp í
coaCaycrbeyo.Efto enojo mucho alunusbaxa^por
q tenía mucha efpcranp y íufto defleo de auer la go
iicmacion.Porq auiendo fido muerto Sínabaxa^eníb
beruccío fe , viendo fu valor y hechos y el peligro
en q fu vida aula poco antes eftadojquañdo fue herií
do cnel Cayro^y penfaua q nadie tenía tantos merfe
tos como cby q Selin y los Toldados cntedían q no
auia entre fus priuados y capitanes nadie a quien en
todo fe deuieflc dar la delátera fino a eLIuntaua fe co
^fto,q era bien quiño de los foIdados,porq en coua
lecíendo hazia cadadia váquctcs con gaño de rey a
foldados principalesy particulares(q es co loq ellos
huclga).Efto hasia en vna muy hermofa cafa q
folia fer del DiadaríOjlaqual el fe auia tomado en ga.
*jando fe la vidoria mas q auído de Sclín.Dcmas de
ro dsua a los foldados hermofos cauallosjgetilcs cf
^ ^os^rop^jVafosjarmasjCoIo qual gano taco fu a
Y gí'^ciajqquadoífegulo teniadecoftubre)yiiá
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al cañílío a ver a Sclin^yiia a^panado de .grande f
muy luzidacaterua de foldados^y afsi losEgypcios
cenia crcydo q a cife auíade darla gouemació.Toí
do eñóenojaua el animo dé SelimPorq como era fo
ípccbofo y cruel recebia enojo de qualefquicr gra
grádcsVirrudes qrrU2:eflencofigográ efplcndor y
gradcza.Elcci:o Cayerbeyopor gcuemador^Iuoiife
baxa vicido de vergui^ y dolor(como fuefle fobeí
úíóvy no pudiefle fufrir afrcta)fíngio indifpuficio del
ctiérpo fiedo en la verdad Cogoxa de ípírícu, y cftü¿;
uo algunos diasGn falir enpublicp.y comocada día
crccieflc fu pafsiode Ver fu injuria y ¡a hora qfc ha¿
2 ia al traydorjHO podia refrenar la lÍgua,Dc mas de
íío íiiccédio,quc como dayerbe yo lo fuefle a vifirar
V por alegrar le y vfar de cortefiasbcuio co llaneza mi
litar en fu cafa vn j'arro de agua con vn poco de acu
car déntrb(como lo vfan los EgycÍGs)para tcplar la
fcdjporfer hora de medio diajy poco defpues q bes
uiojdio le tá gra dolor deñomago^q muchos creye
r5 qlúnosbaxa lo auiá atofsigado,y deziá q auia efí
capado coremédíosqauia puefto cocra la pogona/
Eñoftofefabeflfuefalfq^perocaapenel^imoS Se
iíñ más hodo de lo q’nadiecrceraJci Selin auia fido
ínfermadosq algunas familias de E g j p c i o s ( 3 . quién
fe madaiia qfefuéfléná Cpftantinoplaauiadadogra
diñcrb aTunusbaxa a quíe fe auia encargado el negó
c{o)y el les auia cocedido q fe quedsflen.enel Gayro
Defto daüáfüs emulos y acuíádores por indicio da
ro dezír-.qcqeftanueuarftafuñetauaaqllos gafíos
de priudpe,para quí5 no baftauafu paga;Gon eftas
cofas(q nodéxagadehazef aícafo para díminuyr
lagracia dclfeñor)fé jíito otro delido dé malicia , o
ñcgligencia^q dando le priefía fubadojle acelero el
fin de la vida,Porq Sclin/egu lo fude hazer los re^
yes(q difsimuia algu tpo fu yra,y efperá:ocafion de
nueuo dcliíña para vegar fu enojo)tcnia cucta cp ani
mo ap*ado cotodosfus dichos yhechos.Y comopo
có antes q fe fonaffe q partía de Surialosfoldados q
quedaua cnel Cayró Ic pídieflen q Ies acrecentaffe el
fuéídojrcprefentado k lostrabajos paíTados y q qí
daua enfu feruido lexos de fus cafas y metidos ^ ma
yores pelígros^sdin fe lo cocedio facilmentCj cofor
.me aiacalidad de eadaccpanía.Ymado alunosbaxa
q cnlos libros de la cuera del cápo hízkfíe añadir aq
llafumaalá antigua pagade los foldados. Pero luá
ntisbaxa^defatínado deíocurai,no dixoalospagado
-.resnada co fin q viedo q no fe les daua rata paga e o s
mo Sclínlcs auia prohierido aborreddfen y menoG
preciaflen a Cayerbeyo^como a auíñor de la injuria
y amotinado fe vuieíTealteracio enel Cayro, y Selin
mudadoporélíocofej'Ojfueffe coñremdo(ga^uecr cí
peligro de la trra)hazer gouernador algu Turco,y
gtar al cftrágero,a cuya gouemacio pefaua alos fol
dados viejos,y q era aborrecido d Egypcios,por la
memoria de fu traycio.Pcro como las malas ínrecio
nes ha luego malos finesjtodo cfto fucceaio de otra
njanerade q co fu pafsio teniapefado. Pórq partido
V
Selin
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„ ^^HierufalMos roldados dci

Sehn,veftandocerM H
Cayro como llega
fe nada
comen§aron a alterar fe,y a
yndad
" ; 3dorcs,y a defonrar publicamen
r a^rbeyo masdefeubierta y furiofamente d e
lo que lunusLxa a«ia penfado. Y Cayerbeyo efpá>
tado defus bozesfeomo hombre que no auia trataí
do con Turcos)y juntamente con el los pagadores
dauan Ies efcufas,y rogauan les humilmente que no.
fofpcchaírenligeramctc dellos, que repufieflení^CQ
lera,y qaiGeflen faber la verdad^ y que de bueim gas
na recibirían qualquier péna,Gen al go fe hallaíie ma
licia o engaño fuyo.Elfm del motin fuc,q comoCaí

vcnganca mando IccaIlar,parcciendo le que Gproce

dieiRjYC^ntaffe fus méritos yferuicÍDs de laguers
ra paíTada^terniapor interceffores fus mayorespri;
uados,y,afsi al memento lo hizo matar enfu prefen
cia,diziendo,quc con exemplo de aquel fobcruío ef
^iauo fe acordanan los demas de fú oGcioy eftado,
fi de ^y adelante quiGeíTen con arrogancia gouernar
a fu feñor.
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Verbeyo y lospagadoresfc dicíTcn prieffapor pur^
garfe déla fofpecha ypeligrQ,y los foldados por v e
gar fu injuria,embiaró embaxadores a Selin,quc no
L í a falido de los fines de ludea/íf los embaxadorcs
andando preño el camino,alcai^ar51o arriba de L a
rifla de Paleftina,y hizieron le lo mas brcüe<}üe p a
dieron relación délas querellas de los foldados y
cont^oxa de Cayerbeyo y de los pagadores, p p f
quitar a los foldados la fofpecha que tenia de fu n ía
licia.Efto encendió can brauámente con nueuayrá el
animo dé Sclin(enojado por las demás ofenfas ) que
ala ora mando traer ante Galunusbaxa^ipara que i^c
fpondiefle a ello. lunusbaxa aunqueéftaua turbado
(como hombre que fabia fu culpa, yque tenia g ran
taiedo,porque veyacnel gefto defu ayrado fenor fe
_______________
rtuiufcuug«u,i
ñalcsdertas
de crueIdad)refpondio
con gentil anw
raoou^^^
* no-----i?a!kia dctoíñar e ld i
pa va k auia mandado,
por m».---------. _ ____ _
n
nem ni para que dello refukafic odio contra nádíc,li
no con buena intencio deque no fe gaftafienfus the
foros porque era incrcyble la fuma que en las gu erí
ras pairadas auia gaftado,y fe fonaua qué auia m ou i
Sñiéms de guerra en PerGa,y que cftas cofasparecia
que les auifauan,que no hizieflen gallos no neceflaí
Oue aquellos foldados auian auido
;ríos
rios.C^e
auído grandes ri#
aucz^del faco,v eílauan en ciudad abundanrifsima
V Doflevan las cafas y heredadesde losMameliucos
verán mantenidosacofiadelósBgypcios,y licúa?
V mac larcra oa era. Quc ningún principe

poner los bien,hazer que algunas vezesfensidan.;
porque G cada vno Ggue fu interes,no bañarían fus
rentas a fuftentar otrol mayores gaftos,pues de nes
ccfsidad devnas guerras han de nacer otras.Que nín
oun principe por valerofifsimo y fortunatifsimo q
ava Gdo hizo jamas cofas feñaiadas en gucrra,aunq
fueñe dotado de todas buenas partes,G tuuo falta de
<l;n?t-nsfinftrumentos proprios de la gucrra).Eftans
do lunusbeyo hablando, Selin feroz y deíTeofo de
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. Conílantinopla,fabicdo que el Papa incita los
, reyes Chriftianos a hazer le guerra. Cap.ii,
Ize fe^quelos foldados mal
díziendo aScIin,fc dolieron
mucho de la muerte defte in
Ggne varón. Porque demas
de fu valorftan prouadoco
_
[tanto honor fuyo)auia gana
l Ido tanta gracia y reputado
*con todós,con la fagacidad
de fu Griego ingenio, prcfencia de roftro, y militar
facundia,y efplendor c5 que fe trataua, que ninguno
auia enel exercito queno reconoCiefle que en algo le
era deudor^y que amando Ie,no maldizeíTe la crudí
Q^UQC
vwii Jijpi
ía crueldad auia hecho matar aMuftafa,llamado por
fobrenombre CaIogero,perfona de gran autoridad
en tiempos pa{FadOs,y que c5 la miíma furia(Gn oyr
le)auíahechomataraQuendenque(demasdefudí
.gmdad7Íntegridad)fu€clxT!asexcelemcc3pi\^
falio de la crianza dd gran Mahonieto.Y no fe Jes
^
ífWí^rnn
fiArirr mriv
Mni-t
üia oluidado Boñanges fu
yerno hobre
muy n
prfncí
pal por fus riquezas,y capitanía de! armada, y por?
qué era jardinero mayor,y c ¿ádo con hija de Selín.
Ácordauá feafsimifrao dDucaginogli perfona muy
feñalada por vn officioprincipal en la corte.Los qua
les dos años antes Gendo Ies cortadas las caberas,y
Echados a la
entrada de
íaentraaa
ae !a
la cafa
caía la jufticia,
pracia, moftraron
moitrarwi
fu miferia y crueldad de fu feñor.Poniá fe Icstábicn
delante (renoaando fe en cierta manera la memona
<de fus antiguas crucIdades)Bayazeto fu padre viejo
vircuofifsimo,y fus dos hermanos Acomates y Cor

recian gratldemente.Puesfin temor de Dios,mrap
d o dé la honra defte mundo,nada (por abommao
que fueíTe)tenia por maIo,fi con ello añadía fiier^
fu imperio.Porquc Selin de mucho antes (enibrao^
;cidoc©n iniquidades y maldades)creya
g
feguro y de mas efedo fer temido que amado.0
¡en eftos miGuos dias Himbracorbaxa
^
'cStado quefue embiado con parte del exercito a
confines de los Períianos para que Gel
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eccaSon quíGefieentrar en
entierrade ñlepc
fiallafle exercito que le defendieíTc lá entrada(auifo
a Sclin,qiie el aparato de los PerGanos, queal pn'nci
piodcliñuiernoauiacaufadotantafama de guerr^
fe auia resfriado ala mitaddel eGio, y quefolo auia
vifto algunas compañías de gente que venian a rOí
jjar Y a raoftrar qnc eftauaalli etexcrcito.Yque quá
¿ o veyan occaGon^azian entradasjyque cncllas a?
vía peleado muchas v e z e s con ellos,y licuadoGemí
prelo raefOr.Peroquetodos los priGonerosy cfpias
lecertificauanGndifcrepar,que el Sofi Hifmael traya
guerra conlosdeCoraxen,y conlos Tartaros,yq
auiajuntado todas las fuer^asdefu reyno contrae?
Ilos.Yq afsi aquelaño(por eftarmny cercaelínuicmo
"y por las nieucsqucfuelencaeren: los colladosdel
rnontc Ncgro)no paGariael S o S a AGa ni a suria. ;
Vuo algunos que creyeron, que los Tartaros cy#
thas(que moranen los fertilífsímos campos queay
entreel rio Tanays y el rio Volga^ralieró defus ricr
ras por negociado y dinero deSclin,para que hazíé
do guerra a los Iberos,y Albanos vaflállos del SoS
lo entrctuuieGenco gucrra,y que paradlo Stlin fue
muy ayudado de Mahpmeto fufuegro rey de Caf;^
que prometiendo premios ,induxo fácilmente a los
capitanesTartaros de fu Icngua^y fqs confederados
y amigos,a que hiziefiénlamjfma guerra, Pero yo
preguntandoa PerGanos y, Ar menio_s. porqueHi&
mael Sofi falto avna pccaGon excclcntc^ycaíive
que pudiera ganar facilm?Ka Ai
jGayasutía(míentra sclinhazia guerraenEgypto)
y ípmperlo conpoco trabafo tomado lo en medio
(cípc¿iai refiftiendole tanredámente el Soldán Tos
mumbeyo)me rcrpondianquelacaufa fue,queei S o
é n p tienetan grandcsfufr{as fuera de fu rcyno coí
mo end.Porquc la mayorparte deJosfuyos es gep
t e que vienellamada yíqobles qye Giuen enla gueri
ra finpaga. -V eftosjcompiqn JLqs mas valientes
cauallcros-dei.Leuantc, defiendct^yaÍerofament<?
y 5on;mucbavoluntadel rcyno, y hazenrezia güer
ra quandoes contrapueblos comarcanos, Pero lí
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auia auido el reyno de fu padre con fuerja y ttiáldaá
Y con abominables medíos,no tenía otra mayor ni
mas ciertaayuda,que hofares aObldados y cfclauos^
a los quales podia a fu voluntad licuar Iexos,y traer
los por todas las prouincias para enfanchar fu irrpe
rio,y hazer obras de immorral fama. Porque cree 5
la verdadera potencia confifte en folo dinero, y en
mandar a los fuyos con rigor,porquc vfando de],l£
han fuccédido bien fus emprefas, y a efeureeido las
viáorias délos Otomanos.El inuiemo figuifteselin
tuuo fu exercito en Suría.V al principio del verana
íupo por nueua cierta,que el Papa León trataua con
gran diligencia en Roma de mouer k guerra,y que
fe hazian procefsiones folennes, y el Papa ordenai
ua embiap enjbaxadorcs de gran audoridad a
incitar a los reyes Chriftianos que IchizicGéngucf
ra.Por lo qual dexo por gouernador de Suria al Ga
zcl,y tiro a grandes jornadas a ConGtuirínopIa para
ftianos.Porquccrcya que en el ínterin no áuría alteí
ración en Suria ni en Egypto. Porque Cayerbeyo y
el Gazcl(tenian enemiftades immorralcsnafcidas de
parcialidadesantiguas y dé la nueua traycion)y nua
ca fe conformarían contra el,antcs compiriSdo en g *
par fu gracia,trabajarian por auenfa|ar fe en gouers
nar la tie rra leal,diligente,Y moderadamente.
C D E F I E N D E N S B L O S M s»
.panoles con gran valor en Brcflá. Cap. l a .
N el inifmo efiío, en que en Suria
ftóíTo la batalla cabo el rio Singa
( que fue el año de nueftro fes
ñor de m il y quinientos y diez y
feysJíosFrancefcs y/Venecianos
í^ auiendo rebatido cerca de Í4ÍIS log
fines dcl Emperador Maximiliano, y encerrado fu
gente en V’crona,pufieron Gjs fuerzas en combatír a
bon buelto a Fmncia)Odeto,ílama4 o por fubrenpa
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macho, y cqmq fon hombres de gr 5 fallo, y ga#
ftadoresjyno^euan paga,no,pucden traer aía^uq-#
Jramucho adere5o.ni muchos caualIos,como lo ríe

ear Iexo5d exercito)dizen que fe vio el rey Vfunca
fanp fii agueío por parte de fu madre.Y la ¿fícuítaá
pa«ce qne feri^ mayor cncl Sofí.Pórquc,comp alc3.
fo c! reynoporgran aSicion.q k toraaró las pfouin#
tías,quito les ios tnbutpsgtaucs, encendiendo q fa^
voknrades dé los hombres fe ganan co liberalid^
y fuñida,y fon las fuerzas mas firmes queynrey pue

^tenec.:PorqucenCeñorcar rplamcntc jas haaedasí
ocios honres, Yf^ aborrecido de los corajojáes.
grauedad délos tributQs,no.es de rey bueno',
imodt foberuio,Y q dwMa poco, Pero Selincomo

jar nombre docapitanprudente y yirtuofo.Porque
comoeramedip;]^pañ^^^^^
yltíma parte de Gaf#
cuñ^templauacon diferecion y cfpacio,el heruor q
, IpsJraneefcs tkneniyxnfup
íc veyanba#
x e ^ s de roÍ3adpr,ni plazeres deshXyicííos ni diílbla

fps,y eraverdadcramcijce diferentcdejps capitane#
pdTadoa de aquejlanacion,y muy baftame para el o
fició quetenia.Smo que.eraíbbcruiOí.yno llanocon
túcíie, y menofpreciaua arrogantemente parecer,
agenp,cofa qucdesIuñraua ía fama de fu grauedad
yprflacnciaJtenen ej exercito Veneciano (por no
aufr proueydo k Señoríaa nadie enlugar de Albia
no)porque auia gran faltade capitanes, hazia oficio
de general Theodoro TríuuIcío,que de muchoan#
tes andauaenferuicio del rey de Francia.Eíle no er.a

■'

...........

V i

»

P a u lo *
A ñ o * i 5 '^ *
p,c(Turoro,numigode p e le a r,^ ro p o r^ « re g « ú
do mucho tiempo la guerra,y hallado fe en mas ba,
tallas en Italia que otro ningún espitan de fu tiempo
era tenido por hombre de muy buen confejo.bftaua
por espitan de Brcffa don L u y s lcar^famofopor el
honor que poco antes auia ganado defendiSdo aque
Ha cíudad.Pero tenia tan pocos Efpañoles y Alema
nes,quc no liegauan todos a doscompañias.Porque
como el Emperador fe auia buclto aAlemañafln ha
zer effcfto/u mal fuccelTo diminuyo lá cfpcranp y
animo de muchos,y gran parte délos foldados fe aí
uían ydo afuscafas,oa Vcrona.Tten muchos(que fe
dezia que auian fido audores de robar el dinero dd

uan perdidos dcl cerco paíTado,no tenían los foldaí
dos efperan§a de auer delios vituallasjni psga. Iten
las mieíTesíque ya cftauan maduras)erah poíTeydas
de los Venecianos y Francefes, que erabiauan alo
largo y ancho de la tícrr ra fu caúaileria. sobre todo
efto auia otro mayor írabai'oy cra,q tenían tóta fal#
ta de póIiK>ra,qúe parecia que no tenían para cargar
d k z vezes el arcilIería.Eftas cofas aunque ( como fe
dizc de las faltas dei cucrpo)no fepodiá encubrir en
fin dórtt/uys cómo era Éfpañol y prudenteja s cncu
bria con todas artes,tanto qiK los enemigos penláí
uan que los trabados eran menores,yq los foldados
eran masMouieron los Venecianos y Fráecfes fu caí
po hazla Br¿Cfa,y auiendo recohocídó f mirado to
das las cofas/:oncertaro dé pártírfii itifanteri^ y dar
cuydado de la emprefa a los capitanes de conduta^
mandar les qué bátieflen los n r u ^
,
cinco partés,y que hecha bátefia aífaltaíren aíos ene
jnfgosjque de necéfsídad eftarii partidos en much^
partes,yaitiedrentadds cbntántGs peligros^íSfto fe
podía hazer facilmenté^pdrq idsVeneciari^^
cefes temah gran multítuHde foldados,y tátfta cantí
dad d<arríilería,quc en cfpaciddepoebs dias pos

lo u io *
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dauan Ies muchas hcridas,y fuftenraua válerófamen
te el aíTalto.Porq les era grá ayuda cerca de cigeau;»
llos,q fin parar difeurria por la roda cntre'élmuro y
las cafas,y en viendo el mayor aprieto,yuantorrien
doalaplajadoeftauanparaloscafos repcrinoscer
ca de treziéros foldados vicíos,y tomauS a lasancas
los q requeriael peli gro,para q no llegaíen canfados
ylieuauá loscorricdo dodc auia el apricto,y muchas
vezes losmifmos caualleros fi algún f eligro apreta
üa fe apeauan y acudían al lugar de lá pelea . Por lá
parte que Pedro Nauarro daua afTalto vuo vnabata
Ha pcHgrofifsimaí Porque los Nauarros y Gafeoneg
entraron animofamente dcntro dclos muros,y ellos
y los Efpañoles pelearonesforgadamentCjno folóco
factas y arcabuzcs,fino con langas y cfpadás. Por^. *
cudos fobre las caberas q parecían pauefada,y tomá
ran fin duda la ciudad^ los de dentro no Ies arrojara
ollas de poluora y refina,y vnoá^otafuegos, que es
chauan de Gfuego terrible y mortal, con lo qual lo§
Nauarrinos fe turbárOn.Y dando febre ellos los Eft ’
pañoles los derribaron por la batería,y los hizieron

fuftentado csnco afialtoscn vndia y tiempo,y vítnii
do q muchos de los fuyos cftauan heridos,y ios dtí
mas trafpafTados dé trábajo y falta de fueñp, y qno
tenia que efpérár fóCÓrro del Emperádor,páreCíó lé
tratar de rendir fe.Porqüe cofiderauáTa poca défeni
íaq tenía,y daüalé gran cohgóxámÍédó’d¿‘péfdéf
fu honra.Porq veyá q el rendir fc“era í d r g o f o f i
fe tuuicíTc obftinadáméte,yquifie(re refifíir
tidianos aíTaltoSscbMlinsiendofe fus fiiérgasjaí cabo
auiadefer forgadbareridirfeconpeores coridicioi
Hés.Uamandópüesalbs?ripitahesypnncipaiés^^^^
aSdanos,miOÍb^bíesiym!ÍeféttpmrapubHcaje^^
cotenia comOlné¿b^'cl15fepcradqr fe boluio áuí*
prdteftado aftíscápiíánes,q fifcviefte’cnalgHfiábá
^iáuia de rerefiría ciudad,pucs rio le dcxaüS lasviii
niáilas ni defenfa q era razo para defenderaqliáciui
grañ'cíúdád.B^atkndo la pues fin cefiarálguños días'
did cncoraédada a fu fe y iealtad, Pbr tato q rio culi
hizierdn grari dcftrüycio^ los fñuros.Y dando mií
paíTeh á el ni ales fuyósjÍ(vi?do feeft cftremáneca
cftdá-aíTáltds los énémigos(erañ?dhftrcnidos a repa'
fidád)qriari remediar fu vida,y harférída f y lá falud
rar noche y diá lósiñuips, y áláBrar'Winchcás, y í
dca<^HIácÍudad,dequfé tanto bien
hazet todos¡dheosfS güarÁapSrférí^'pb^
y qdé no harían cordura en merioípféciár temeraria
fa'áurifsimt por fef-el' trá%'6 contftiuó);.Bnfih qúcí;
iflériíé las condiciones tánauentajadás' q lb s
fkñHo darles vri ^anaffálm^^^
gó's les píFrccfanqiüés ál cábojViSdb-íé énéí vluW
paniás bíén armtóas^y maridaron les ^ae arrcmctfé'
irlBajOjamS de recurnr a acceptár lásfY.qín
feri y fübiellM'kFmuro.Arrémétic^ y pcleatóri'al*
¿áiaaía
hora,harto auiS mofirádoeu Brefiit é h ®d i
vri riemptfcfitiri&b lugares m'úchás hóraS con grari;|
fuerca dé losdc dentro y fuera. Porque los de fuera' rr5cés,aqbaftaua cíváíor SIbs Efpañólesy
meciari dompaffias defeanfadas éríliigar de las b tr if
das y canfadds‘, y cntrauah en la batáílaá>nís tras W '
trásiy los dé dériíro(quc demás deííer aíFaliro' efiáüá'tí
fati<»ados del traba(o de los días paíFádos)notériiarif‘
luwáf para cobrarfuer^as.Pcrd cnfinlos Efpañoles y^
Alcmancs'cómo erancxcrcitadcs en muchas guérá ’
rás|^ terna Venta/a a los etíemígos en lugar y valor*
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todos exercítadoséh guerrasdeItalia cuyoscoron^^
I«c«nIorseFranífperg,cauallerodenerra^^^^^^^

gafb,y Caftelalto,y Rodulfovalientes

CON
Q .V E D O S
Efpanoles falen de BreíTa y los Venecianos
fobre Veronado eftauaMaldonado y vn villa
nolesquemalapoluora. Cap. I5.
unccrcauo eftoda
euu,.. guarnición
........
tomandofusbaltíasfaliopor
la puerta y paflb animofamen
ce por medio los efquadrones
cncmi<»os.YlosFrancefesvig
do quan pocos eran(porquc a
f
penas IIe<3fauan a fetecientos
,
aueraoncarfe,ya bramar
foldado^com 5
LM drdelafuriad ed osexerdtos,yapen asfe^ ^
dkronabftenerdenoi^^^^^^
^ e S e n la ciudad(porqueparedeíTequefe guardan
r , Jl rnnderto en el tomar la pofTefsion) y entrego
1
defpues aGrití.Y afsi en nombre de la feño#
ríJí^ueron dadas brandes gracias y prefentes.porg
«ueau-'aavudadovalerofaraenfeala:Señoría,yreg
Sifuvdo le con entera verdad vna dudad,aquienfm
hazerefFecao auian contahtafangrc combatido tañí
tas ve-es.No mucho defpues para acabar la guerra
el excrcko fuelicuado a tierra de Verona.Porque fo
la Verona era donde fe recogían feguraméte los de
(¡errados V lasreliquias de los imperiales,por fu grS
cótnodidad Porque por cftar cercana a las motañas
de Tremo y a Alemana, podía ferfocorridaprefto
con nueüá ayuda,G fueífe apretada de manera que cí
Anrruiin Colona ( a ouien

cauallos, y Marco Sithio que por divho de Marco
Antonio fe raoftro en efta guerra mas prudente y
valerofo que ningún Alemán. Tenia afstfmo cercj
de quinientos Efgui$aros^^^^
yos fe bolu.eron a fus cafas)feauian quedado
roña con deíTeo de guerra por perfuaGon de fu capí
mn Arnoldo VnderuaId,varon
Gdo capitán de la guarda del Duque Esforcia.Tema
afsiraifmo fu vanda de hombres de armas foldados
viq'os Y algunas vandas de cauallos ligeros Ital ai
nos Efpanoles y Memanes.Deftas Vandas eran enl. e
Otros valcrofos <:apitancs, V alaftip i Vizcayno, y
Sucaro Borgonon,y Gurloto de Rhaucna.Pcro prin
dpairacntcerafamofa y valiente vna hermofa vaní
da de cauallos Griegos,exercitados en guerras deií
taLíajlos quales aunque folian andar defarmados,co
fplos cfcudos,no redondos,Gno largos, auián dexaí
do los efeudos como inútiles,y en fu lugar auian a^
prendido a traer coraos y celadas ,y ofauan pelear
con los hombres de armas.Eranfus capitanes Gong
ftantino Boccalp y Manuel Boccalo del illuftre linaí
ge de los antiguos principes de Achaa. Y defpues
era capitán principal Andrés Búa, inhgne «n valor
de animo y fuerzas de cuerpo.Harco Antonio vienf
do fe con efta g?te,yqnopodia focorrer alos de Bref
faaunqueeftauanapretados,auiaydo vnanochc a
Vincenza^y tomado la dudad y echado la guamiciS
y traydo gran prefa de todas cofas, y muchos pria
fioneros,y algunas pequeñas piezas de artillería. De
^„35 defto,bufcSdo en todas partes carros y faeftias,
auiámetidoen Verona el trigo qeftaua en las eras,
lo quallefue de gran pmuecho.Conefto ningún 1«
gar de enemigos fe tema por feguro de ¡agente de
Marco Antonio,y afsi los lagares cercanos o eftau3
deííercos,o con mucho ímedo,y los foldados qguar
dauan los lugares,temianlasfuercas y prefteza dc<
fte varon-Porque el inuiernopaíTado auian con muí.
chosdañosy peligros,apfcndidoqucIeauiandeteí
mer.Dos Venedanoscomo tenían gran pena ycu y
dado de tomara Vcrona,a1o/aron fe cerca algunos
dias antes q vinieíTe cl exercito Francés, para q los
fmperíálcs no metieíTen.cn la ciudad vituallas ni pa
(lo para los cauallos,y para poniendo fe Ics delantc
cantos,defender toda la tierra,en que lacauallcria íia
perialhazia daño con repentínas entradas. Sobre ca
fto auíaaraenudo efcafamu§as de a caHalIo,,y ambas
oartes neleauan con sran vigilancia valory embo»

te a la ouerra)auia (untado vn valerofo numero de
ifoldados vief os de toda gente,enque aula fcys comí
pañias de Efpañoles de a trezientos infantes, cuyos
principales capitancs(de mas de otros)eran Maídoí
nado,y Morellon,varones feñalados por edad,y vas
lerofos hechos.Tten tenia quatro mil Alemanes, caG
■*

enemigo.
En éftos dias vn villano de Verona
mouidb de dadiuas y proraeíTasde M arco ^jo n io
ofo hazer v^hecho no menos d^íofo para G,q rep5
tino para los Venecianos. Solia eftc maer al campo
Veneciano en los ombros cofas de v?der,y pjicipa!
mente ortaliza,yafsi andana cnci campo Gn q nadie
•
V J
khw

cuatro anos antes Obegni lo auia entregado
n S e S e ciTonv-aProf^^^^^^
LuarnicionpudieíTef^irarmadaavfodegucrra
Jontrompttaíyatanibores,yconCisvanderastení
didas,vyrfcdondequiGeíren;conquccíertoscapira
te s delnfanteria no pudieflen entrar dentro de quaí
renta dias en VeronaPorque los Venecianos penfa
uan que los foldados viendo fe Gn capitanes fe dcr.
ramarian.PerocaGtodosvnosporvn camínoyOí
tros por otro fe fueron a Vcrona.EfpeciGco fe tam?
bien para feguridad de los BreíTanos(cfpecial dé los
que fe auian raoftrado ímperialcs).quc no fe hiziefí
fedanoenfuscafasnipofseíiones,3unque(noofaíren
citar en la ciudad)y quíGeífen andar con los enemií
gos de los Francefes y Venecianos.
c o r d e n
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le hiziefle mal.ñndando vna vez por aiHj lle g o Te
donde cftaua el artillerisi Y munición, y no dando le
nada por las guardas,ppr que llego fo color de ver,
dexo en parce conuementeccomoauiafido inUruyí.
do)vtu foguilla encedida,Y como la pa;a y algunos
farmiencos fecos cercanos a la poluorajtomaíTen fue,
0-0 encendió fe de repente la poluora,y leuanto fe t i
Sran fuego que toda ella q con grancoftay m ucho
^abafo auia lido proucyda y rrayda para com bas
tír la ciudad,fue en vn p{ícoqiiemada,y la velocidad
de las llamas fue tata,que no aprouecho remediodcl
exercíco que acudió corriendo a matar lo. Defta res
pendna perdida vuo vn Tolo confuelo, y fue,que en
romando el fuego furia,el villano que lo pego ( q u e ,
ya fe yua)fue prefo,y atormentado para que dixelle
la vcrdad,fue quemado bluo enel mifmo fuego, lies
uando la pena que merecía fu maldad y ofadia. L>os
Venecianos recibiendo eñe daño,como no pudiefsc
hazer eíFcdro c5 artíUeria,por falta de poiuora, acor;
dar5 rctirarjfe a vn lugar apartado déla ciudad,por
que Ies pareció que alliremcdiarianel daño mas eos
moda y fcguramence.Y fue tanta ladiligcncia que en
pocos dias paficron,q en muchas beftias y carros fe
truxo de Padua ydc Venccia al campo muy mayor,
santidad de poiuora que antes tenían * Y no mucho
defpues el exercito Francés que conforme a la coñ S
bre de aquella nacíonfque fe da poco por negocios.
agenos)marchauan con gran cfpacio y pereza (por
comer largo ellos y fuscauaIlos entierraagena)lles
go cerca de Verona cerca jdcl p rincipio de A g o fro /
Y los Venecianos paíTaron con fu campo el rio A d i
gc.Pero nidios ni los Pracefes ofaron alo/ar fe a tiro
de vna pieja grucíTa.Porque de fus efpias^y de los q
fe les paíTauan entendían que en ia ciudad auia infioi
ta multitud de artillería,y aunque auia gran necefsií
dad de poiuora,no lo fabian. Auiédo pues ellos dos
grandes exercitos tomado toda la tierra al derredor
comencaron a apretar la ciudad,cbn intencionde no
dar alTalto halla que los cercados debilitados de has
farc y necefsitados de otras cofas no pudieíTcn defen:
der fe íín mucho trabaío.Porque Ies auian quitado
el fálir a corrcr,y calí el poder aucr vituallas y paílo
y auian aprouechado ramo con guardas y cctinelas
(que ponían en los caminos por arabas partes del A ;
digé)que loscercados no o&aan correr nifaIir:por
vicúaltas kxos,Gn licuar gran cantidad de buena ítw
famcria ycauaileria.Y eñotíazían pocas vezes, por:
la multitud y vezindad de ios enemigos^y porq pas;
ra l i guerra Ies era muy dañofo quafquier reues,eíll
do el negocio tan en cílrémo. : ■ "
i .ir
,
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^ N clic medio Marco Antonio (ereMi
P®*" «^on/^^uras que los en^
migos fe auian de acercar y darlue
gO£iralto)haziaquelos ciudadaa
nos y Toldados labraflen fin ceíTat
-------------^ Y entendía en hazer vnas trincheas
que antes tenia penfadas.Y como por faber architea
aura y otras fciencias fueíTe excelente ardficc deftas
obrasjtomaua las herramientas de los trabajadores
y oflíciaies,y vfando dellaslpara enfeñar y encender
a los demas,no dexaua cofa por baxa que fueíTcía
dificauabeftiones en todas partes,y efpccial fortífia
caua con diligencia la puerta de Mantua (llamada de
la Calcina). Auia encima della puerta vna torre de
mediana altura cercada de tal manera por de fuera
con vn bcílion largo y quadrado,que aun a los p r j
ñ k o s parecía que fin nueuos reparos eftaua bien feí
gura,Pero Marco Antonio le auia notado falta porq
cnrendiaconfagazingen{o,qüelílos enemigos c5
rezia batería derribaflen el murodclbeíHon,no le
quedaua remedio para defender la puerta. Por lo
qual aunquecaíí todos los Toldados fe reyádcl,pora
que en aquella parte tan fuerte gaftaua tanto trabajo
no dexo de acabar cnella vna trinchea que (defpues
fue la falud de todos,y le caufo gran honra). Ante to
do hizo atapar Ja puerta con mucha cierra, y en mea
dio dexo vna cáñonera,para poner vna pieja grdefla
Pero la cañonera eftaua cubierta por de fuera co Vá
na poca argamaíra,pe8-a'quc no fe pareaeíTe.Itentíi
20 dos trincheas a los lados de la torre, y en ambos
te jugaíTende traues dos culebrinas grueífas quando,
lo requirieílé elaSalto.HIzo cambié vna puerta nuca
ua debaxo de tierra,abriendo debaxo ios cimientos
de ios muros vna gran entrada,para que quando la
multitud de ios énemigos ilegaííén a ftibir al muro,
losíuYosíueItósÍ^punto,íalieflénde repente con
tra elIos.Eftas cofas porque los enemigos no las fu*
pieíTen(hazia las tan fecreto,entendiendo enellaspoe
la mayor parte de noche ypor mano de hobres muy
fieles y amigos,que los mas Toldados y ciudadanos
noio fabíah.Porque muchos Efpañolesfin verguen
ja diziendo que fin paga no queriá pelear por el Em
pcrador,ni efperar la vltima hambre,comoIes pare#
cieíTe quejas vituallas coraenjauan a fa}tar,fingian ^
falian a correr,y paíTauan fe alos Venecianos. Pero
otros muchos Efpañolesfteniendo rcfpetflo a la hoi|
rade fu nacion)recebian enojo dcllo, pareciendo Ies
q la maldad afrentaua a fu nado.Y maidiziédo aque
líos hobres pcrdidos,jurauS, q en auiédo occafió ios
uian de caftigar,por fus manos o por jufticia. Entre
otrosq fepaíTaro fucr5 Xuarez,Rojas,PJajuela,Chtí
ftoual Mancho,Tuá Perez,y laá Ladró, y otros, Ico,^
nes mas qfoldados vfados a ganar y aprouechar fe»
Eftóspoeo antes(muertos losmejores 3 fu gcte)auíS
entrado en lugar ác los alférez y capitanes mas por
fauor deíbídados q,por fu valor .Tras eftosfe p ^ °
poco
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co derpues el capitán Maldonadojno mirando la ho
qac en fas guerras paliadas auia ganado.Era veri
¿Iberamente baldonado digno de fer alabado de
^J'erofo,C(Gcndo viefo)no lo engañaran foberuia y
auarida,y maculara con cfta maldad,y defpucs con
fu horrible fin,la honra que con tan largos trabados
auia cranado.Tambien en eftos dias Bernardino Cal
déreo Verones capitán de cauallos como leuantaní
do fe queftíon entre los foldadosfobre el partir de
cierta prefa/u s cauallos mataflen a Manuel Boccalo
capitan de vna vanda de Griegos paílb fe a los Ve#
necianoSsaunque los imperiales le tenía pormuchas
caufas por leal.En efte medio no paflaua día en qno
cícaramufaíTe la caualíeria en el capo cerca de la ciu¿
dad.Ycra cofa de adrairaciohjque algunas vezespo
eos Griegos trayan prefos otros tantos hombres de
armas Francefes.Porquc dando bucitas con gran líí
gereza, dexauá en vago la furia de los hombre s de
armas Francefes que trayan armas pefadas,y rebol?
uiendo con velocidad Íigerirsima,redoblauan golí
pes de traueSjY eípecial Ies dauan con majas de híer
ro en los yelmos y cabejas de los catiallos con tan#
ta artc,quc canfando Ios,y aturdiendo los-fadlmen#
te los forjauanarendiríe.Lo qual bazian cando la
cfpada.Y fi ios Francefes arremetían cerrados en ef#
quadron,huyan los Griegospor ei campo adelante
y faluauanfe.Pero fi eran metidos en algunos cftrc#
chos donde vuieflen de pelear refirmados pie co pie
como no podian dando bueltas dexar en vago los
golpes Frácefes,eran tomados en medio y muertos
Ikuauan la pena de fu ofadia.De mas defto pelcauan
extraordinariamente porpaíTatiempo defafiando fe
dos a dosjO tres a tres,con feguro de ambas partes*
Entre otras hizieron fe vna vez treguas para que to
dos pudieíTen mirar feguramentclafaataila, y qua#
íro principales y valientes caualleros Frácefes (vno
de los quales era i^mbra capitán de infantería mogo
de mucho valor)dcfafiaronotros tantos imperiales*
diziendo en el cartel,que fi en la ciudad auia algunos
caualleros vaIerofos,que por feruicio de fus damas
quífieíTen quebrar vna langa,que en el eftacado halla
fian otros tantos caualleros Francefcs,que fin enga#
ñ» prouarian con ellos fu valor. Oydo efto falieron
al campo dos Efpañoks,Vafeo de Acuña,y Guinea
yGurlotodeRauena,y Suraoncio Napolitano. Y
arremetiendo cerraron las langas baxas con rata fuer
ga y furia, que todos Juzgauan que cl peligro y va#
lor era ygual.Pero al cabo los imperiales ganarola
honra.Porqiic Vafeo de Acuna, y Sumonciojkua#
ron lo mcf'or contra dos délos Francefes * Guinea
fue derribado de la filia, y GurIoto,y Ambra paffan
do fe con d encuentro vnas rezias coragas haftalas
:amjfas,fe moftraron ygualcs en animo y fucrgas. ,
Pero fi la batalla llegara alas cfpadas, nadie dudaua
Gno que vencieran los imperiales. Porque los dos
francefes eílauan mu y mal tratados en el fuelo con
ios cauallos encima mmiédo fe. Pero la batalla fue
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luego defpartida,porqno parecíelTe que ellos vakrd
fosMuallerosqueauianiuíladocon noble esfuergo
de animo y cuerpo,y no por cnemiílad,fe ponían no
a o-anar honrajlino a matar íé,auicndo efeapado del
primero y mayor peligro*
En cftc medio Lucrech y T ritiulcío fabiendo que
los cercados tenían perdida toda cfperanca de pag 3a
Y que confurriida la mayor parte de las vituallas eíiss
uan temerofos por ¡os muchos que de los fuy ^^ fe
palTauan a los Venecianos^y que los ciudadanos en
fus cafas y fuerapcftauan trabajados con todos ma^
les y miferáble pobreza^y que afsi fe rendirían Gn ef
perar cl vlrimo traba^'o^dererminaron dar aíTaíto- %
haziendo foíIbsjY acabando las frincheas ^para poá
der llegarfeguiamenre al murosplantaron fu artille
ría,Y coraen^árón a batir la ciudad por dos partes.
Lutrech eOn ios Francefes batía la parte quedende
íá puerta de Mantua llega ála Cícadelaíque afsi llami
o y la parte mas aparcada de la ciudad ^y mas Ricrce
con antiguos reparos). Y Triuulcio y los Venecía^
nos batían hazía la puertaVincentínajIlamada puer
ta'ddObífpo.Yporquepor entre ambos quarteles
paíTaáa el río Adíge,y no fe podía vadear, hizieron!
Vna ancha puente para que los vrtospudídTen íbeor
rerprcfioalosoírós.Yparadefenfa puGcroninfam
ceria y artíüería a ambas entradas. Batto fe la cíu^
dad caG onzc diascontíaos con tanta perfeuerancis
y fuerca de los Venecianos y rrancefessque los
necianos derribaron mas de ciento y cinquenta paGs
fos de largo de los muros,que caen hazia la puerta
del Obifpo.Y los Francefes abrieron cinco grandes
cntradasporcinco partes ,y entre vna y otra quefi
dauan otros cinco pedamos de muro que parecían a|
menas-Tomaua efta deftruyeion caG dozientos paf
foSjY derribauan ranro^para q los enemigos (a quie
era for§ofo fortificar por de dentro con trincheas y
fofiüsloquecaya ) fe confumicíTen trabajandoeoí
tino en obra que tato tomaua^ypara que fu arriiíeria
q nopodíafugarbic derecho^ugaíTe de craues apnco
por las bateriasal lado de los enemigos que hazian
guardiajylabrauan trincheas, y era tanta la furia de
las pcíoraSjque nofolo derribauan los muros, Gno
las cafas^ las pelotas entrauah dentro por cima de
los muros * Y en toda la ciudad eran heridos muí
chos de pelotas que cayan o de pedacos delaspieí
dras que fe quebraua^y erpedal erá heridos muchos
en las trlncheas.Porque nuca en nuefiro tiempo ges
te ni capitanes batieron ciudad nipueblo con mayor
. fuerza,ni con mayor aparato de artillería, ni los que
dauan la biccria fe acordauan que en Italia fevuief
fe con artillería ni otras machinas hecho mayor dcí
ftruyeion en muroStPorque en efia/ola batería fe ti
raron en pocos dias mas de vcynte mil pelotas* ^
Murieron de los imperiales defpeda^ados dd artille
ríaluan de Monte feltro^cauallcro principslj Y Pela
da archíccíSo excelente, y Fontana Mllancs,agran
nsacftro de labrar y afíefiar artillería«
Pero

y ^

era
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era tal el vator del capirar,7 diligencia de los folda
dos Y fe de los ciudadanos (codos los qualcs anda?
uan a porfía no foíTegando dia ni noche ) que quátp
muroderribauan aquellos brauosenetnigoSjqnun
ca fe cánfauan,orro tanto rehazian ellos en otro tan ^
to nempo^lieuañdo adelante fus trinchcas. Porque
Marco Antonio a la parte que los muros cayan auia >
hecho por de dcntrovnfoíTojy kuantado enla orilla
vnastrinchcas.Y alaparte queelfuclo eftaua h é d o ;
de manera^que aunque el muro auia caydo ^no cfta?
uan parejos el fuelo y el murOjauia pueftó fecrcto en
lugares conuenientcs abrojos de hierro, y tablas de
que (alian grandes puntas, y tenia apare/adas gran
multitud de ollas y botafuegos,Iabracos €n Jamanc
ra ordinaria para arrojar.
Auia también planta
do por orden en lugares accommodados(do le p a f,
recia que auria pcligro)gran cantidaddeartilleriáy a la parré que los Venecianos batían eftauá los A ?
lemanes con fu capicá Franifperg^y con éltos los Ef?
guijaros^y todoscon gran diligencia entendían en
imitar lo que Marco Antonio baziaa la otra parte,
oor donde los Francefes batian.Porque baziendo q
le arrnaíTen vna tieda junto a! müro,y en las mifmas,
trinchcas por do fe penfaua que ios Prancefes auian
de arremeter y queauría mayor peligro, eftáua con
la demas gente para defender les la entrada.

tado con efíos trabajos^y no teniendo auiTo de ñ d
Emperador(a quien auian einbiado muchas cartas
y corrcos)Ie embiaíTe focorrojcomo vio que losfu*
yos fatigados con eftos trabajos desfaliecian caca
dia mas,y que en fus cuerpos medio enfermos no aj
uia más que animo leal y esfor^ado^parecio le q de?
uia falir5y intentar algo^antcs que roda la gente felc
murieíTe de defcfperadon y efírcmahambre.Y entra
do en confejcdixo alos fuyos^quan defuenturado
y afrentofo feria el firxdelcercc(efpccial para aquella
nobilísima y lcal dudad)íi cftando en la vitima nc?
ccfsidad^penfaflen aguardar focorro del Emperas
dor.Que los varanes esforzados dcuían vfarde los
valerofó? medios en que la n€Cefsidad(magpodero
fa que razon)losponiC5y trabajar,yobrar animefam?
te mientra tienen fuerzas de que ayudar fe. Que en?,
tendieíTen^q la efperanca de buen fucceíTo defta gucr
ragno conCíHa en fuffrir hambre y trabajo folatnens
telino en valor,y ofadia.Que le parecía que falkflcn
yqbrádola puéteacometieflencotodáfu gcte ales
Venedanospues eraverifimil^q no fufriria ía furiade
fu valentifsima gcte cantas vc^es vccedora^porq na
da penfauan menos que poder ellos falir fuera) /Y q
rompidos los Venecianos, Jos Francefes no ternizn
animo para parar mas allí, ni efpacio para retirar fej
fin perder el artillería.Que en lo que focaua a fu per?
fona el (para que la gente tomaíTe mayor efperanja,
v k rd o Joponerfeenel peligro que ellos) quería
E S P A N N O LES
RE?
pelear a pie en la ddantera,y(ccn ayuda de Dfos)fi
c L» O S
baten a los Francefes en Verona^y da fe Ic :ra
fus valerofos foldadcs no falraffcnafu csforzadode
figno,acabarían con gran honra fu trabaj'o* Leseo?
batería Cap. If«
róñeles y capiranes(fin poner cfcrupulo)approuaro
cafi todos fu pareccr.Porque aunque Ja emprefaUg
A cl negocio auia llegado al cftrci
parecía a prima facie pe!igrofa,cra tanto fu valor, y
mo,y todofaícauaa los cercados
ci deíTeoque tenían de pelear,que quanto la empre?
finoefperanza y vaIor,y animo,co
fa era mas acreuldaítanto Ies parecía mas cierta y ho
fiante.Aula en la ciudad muy poco
rofa.Corando pues todosdefus perfonas5adcrczaro
trigo,y no auia quefo ni carne fa¡a
las armas paraarrifear fe el día figuíenee a tan dudo
da,ni ganado.Y efpcciai tenia que;
fo peligroPero como ordenado rodo cfiuuiefleñpa
brantadoslos ánimos de los Alemanes, la falta de
ra falir,y las primeras vaderas tiraíTen hazia la puer
vin o L a qual era tanta,que todo loque áuia(fucra de 4^ ta,los Francefes leuantaron de repente alboroto ha?
la efperanza de la proximaV€ndimia)fc guardaua pa
gia la puerta de Mantua, lo qual impidió que Marco
ra dezir mi(Ta,y para los fcldados enfermos. Hazia
Antonio nofalieflePorque L utrech pefando entrar
Marco Antonio plato a los principales délos fuyos
fácilmente en la ciudad, Gcon prefia y terrible bate?
y como en quarenra dias no beuiefle mas que agua,
ría derribaíTe cl beftion de aquella puerta,antes que
pufo tan coítefménte en todos vn habito de abftis
pudieffenhazer de dentro trin€heas,afícfio allicaS
nencia,que fufrian animofamente efta falta, y la ^ c
toda fu artilleria,y derribando el muro del bcfiion
masPorque de ordinario comía lentejas,yhauás,y
que cubríala puerta,abrio entrada^y m ^d o aLefeu
vnas puches de pan y azeytcy vinagre. Y por gran
fu hcrmano(gencraI de la infanrcria)que fe prefentaf
fi'efta comían carne de cauallo o de afno*Y principal
fe con fuckos infantes,y arremerieíTc. Arremctic?
mente auia gran vanquete en fu mefa quando en las
ron animofamenre los Francefesa la pticrfa,y enrr^
efearamuzasmarauan algunos cauallos Francefes,
do muchoSjhinchieron rodo el beftion parafaltar e f
porque como eran gordos ymuy differcres de los fu
la ciudad^Lo qual vifto por Marco Antonio, y
yos que cftauan flacos y cafi muertos de hambre,en
no podia execütar fu defigno,acudió prefio, y ferf?
viendo lo? caer/alían muchos corriendo, y hazien?
fico aquella parre con efeogídos foldados#
do los quartb? trayan losen los hombros con gran
Y como hombre que fabia lo que de fccrero tenia
regozíjo a ¡a ciudad. Eftando Marco Antonio apre?
aparejadosmando que fanfu mandado no fe
raíTe ^
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píe,'acontra los qucicnt^auan. Y como los Fratv
<cÍ€S cturaíTen animofamenre vnos tras otros, Mari
co Antonio en pareciendoleque el piatío del befiion
cftaría lleno de muchos Francefes, difparo de repen
te aquella pie^ grueíTa que díxímos que pufo fecrei
tamentc en la puerta, y aíTeílandpla diole fuego por
fu mano - Lo rnaTmq bizícron los lombarderos del
artillería que eftauaen las trinchcas de mano dieftra
y Gnieftra. y fue tanca ¡a morrand^ que en vn pun^
ro fe hízoj^que de la multitud que auia entrado^efea?
paron pocos. Porque las piejasjos hazian miftr^?
blemente pedamos, y no rolocitauan cargadas de pe
loras^finp de perdigones^y nenashaítalabocade di
ferentes pedaeuelos de metales. Los.quales difpara?
dos con la fuña de las llamas y pelota,efparzian fe
como granizo conral furia , ^ e ni cotufas baítauan
defender del!a. Sobrc eftoaeudíéron luego los Efe
pañoles, y hombres dearmasTcalíanosíque cfie día
pelearon a píe) y dando muchas heridas rehatieron
a los Francefe?, que con la tcmpeílad eftauan attoni
tos y desbaratados. Murieron de los Francefes poí
co menos de dozienros, y fueron heridos muchos,
gran parte de los quales murieron-. Porque como
las heridas eftauan efcalfadas del fuego y alcreuite ,
eran muy difficultofas de curanEfte día los foldadps
alabaua entre fi mucho la prudencia de Marco Anto
nio. Y afsi fus amigos como fus competid ores, que
antes burlauan dei (diziendoque trabaiaua ncciame
te enfortiScar la puerta de Mantua do no auia nccefe
fidad ) cofcffauá que fu obra y artificio auia librado
la ciudad de tan repentino y peiigrofo trance.
^
No mucho defpues vinieron cartas de Alemana
por las quales el Empcradcr dezia que muy breue
Ies embiaría gran cantidad de vituallas, y mucho fo
corro de infantería y caualleiia, que los libraíTe del
cerco. Efto deshizo el defigno de falír fuera, inpedi
do por los Francefes con fu repentino aflairo* Y aun
que pefauadello a los foldadosdefleofos demoftrar
fu valor, parecióle a Marco Antonio que efiando ta
cerca la cfpcranga de focorro feria temeridad fntení
tar nada. -Lutrech como recebido efte daño vfeíTe q
ios Imperiales tenían muy fortificada rodala ciudad
y que todas las baterías eftauan fortificadas con fO¿
das münicicnes,derermínp combatir la ciudad con
vna nueua manera para engañar a los de dentro. L a
manera era efta, Quedaua en pie (entre las baterías)
Vn pedago de muro de cafi fefenta coud os, dexado
en pie para el effedo ya dicho,Lutrech penfaua cor
«ar le los cimientos, y derribarlo de vn golpe hazia
!a dudad, y en cayedo arremeter por aquella ancha
entrada con fus cfquadrones armados antes que los
de dentro hizieflen trincheas. Tracado el negocio
ímbío muchos hombres que cortaíTen los dmiení
sosccnpicosyherramicntas,y como vuieíTc echado
os defenfores de los m uros, hazia fe fin peligro, y
profiguíendolaobrajiego breue a términos quccl
tm v o picado poco a poco por la parte de fuera fe ía

L i b .x y í i j

ftentauaconVnospüntalés*LoquaI entendido rardd
por los de dccro^ dio á Marco Anconib y a ellos grS
congpxa y miedo, porque en tan poco tiempo no
podían hazer foílb ni crinchéas, y como eftauan fufe
penfos, y mcdrofos,nó les oceurría remedíofcáftaít
re ni lo fabían tomar. Pero Marco Antonio vfándo
del remedio qué enbreue fe.podia tomar, hizo traer
dej a plaga mucha maderajy mandando poner vn oi
largos y rezíos puntales,fufeento el muro que eftáy,^
para caen Y pufolospor de dentro, para que el mu>
ro cayeíTc a fuera, Y fuc tanta fti fuérga por fer tán al
eos como las almenas ^y eftar refirmados hazia fuÉ
ra, Y fer mas largos que los.pMntáks cnemigcs,que
cn-vuimemencoicoi^o/yaelifiurofe abria^y eftaua

ílü i

ra fgbríe los que labrauaú y'Ficauan, y: mataron con
l^jtfepéndna rujna muchqs: foldadusque cfíauan cer
ca, eiperarido que él muro Cayefle adentro^ para arre
meter,y a fi mifmo mataron a los que auian llégado
a picar los cimientos. Marco Antonio c p m o tvArztf
dppoco por Gcntendicífe éoñ grati diligencia en ha
zer poner los puntales fue herido de vn arcabüzazo
tan rezio que la pelota íc paíTp el brago, y entrando
le en el cuerpo por el hueflb largo de la eípalda le &
lió por vnjado, deseándole hechas quatro heridas^
Difstmulofu dolor y peligro efte varón esforgado
hafta que el muro cayeíe- Y caydo y m ü t t t p s c c n fti
ruyna tantoSjfüeíTe a fu tienda pareciendo le que auia
vengado el dolor de fu herida. Defarmado yíofe q
la heridaera mprialv peIigrpfa,tátoq padeciedo mu
chps días grandes calenturás rodos creyan que fu v i
da corría gran peligro. EntoncesMoíiur de Lutrech
aunque en general aborredaa Marco Antonio ( por
q en todas las guerrasfe auia moftrado capitaknemi
go de Francefes,y aunquepGmo hombre que deíTea
ua ganar honrra de guerra y la ciudad fe alegraua
mucho de, fu.daño) con rodo eíTofe doIio n^ucho de
la,defgracía de tan excellcte varón , y le ofirecío me
dico,ycongran humanidad y cortefia le embiaua
cada día regalos como lo requería fu enfermedad y
la necefsidad que en ¡a ciudad auia. Porque Marco
Antonio por la fama de fus grandes partes ( a quien
ningu.n vicio notable) efcurecia era famofo también
entre los enemigos, y principalmente ganaua el ai
mor de todos. Porque ( de mas de fu natura! valor )
era tenido por mayor q Jos capitanes defte tiempo
en alta y gentil difpoGcion de cuerpo, fortaleza de
miembros, y en cierta varonil hermofura de roftro^
y deftreza en ^ugar de codas armas, y efpecíal en caí
ualgar.Iten ( pocos dias antes ) como Lefeu, y Frani
cifeo de Bprbon Conde de fant Polo( hombres vaí
lerofosy de gran authoridad) deiTcaíTen verle, y
le embiaíTen a rogar que falieíTc a verfe cq
ellos y tocar las manos para que de ay adelante fuef
fen grandes amigos Marco, Antonio ( auíendofe da^
do la fe) falio luego con gran confiancay húmame
dad a abracar a cftos fcñorcs,que en lo general eran
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ado ñlbfanOj el qual por fer muy dfcftro y przñko
de guerra^auia poco antes alcanzado vna capitanía
dccaualios.Defpücsfalieron de la ciudad los Alca
C S O C O R k E E I ^
E M P E r A í
manes
de baxo fus vanderas, y hallando en el alo
^ d o r a V .« n a y baa,ft p>z,_porq«c . « y don
jamientoVcncciano buena cantidad de vino y vkua
> C arlos quiera paffar a tfpaM . Cap.IÍ.
lias, y algunas tiendas y apparato de campó, Ikua»
ronfe lo en carros a la ciudad, Y cafi al mífmó tierna
O rla otra pártelos Vcncciaí
po falio la caualleria de Marco Antcnío,y cfcararmi
nos que batían la ciudad hazla
con la retaguarda Fracefajy en la efearamu^ mu
la puerta del ObifpOjno la auiS
rieron algunos, y fueron prefos muchos * Y todos
,b a ^ o con la ordé que los F rS
entendían que el exercito Fraces quando retiró el arfe
;celes. Porque los Francefes (co
tiÜeria y fccrcogio por clcamino de Mantua pudiera
moauetnos dicho )dexaua vn
fer cafi dcftruydo con e! artillería de la ciudad fi los
pedazo de muro emrcvna bate
de dentro tuuicran mediana cantidad de poluora.
ría^ ctra^ero losVenecianosPero tenían gran necefSidád dclla. V eftaua pueftari
auii arrüynadó a hilo el muro^y aun qla ciudad auiá
gurofa pena a los que fin necefsidad, o ¡icf cia de los
quedado fin el , con toaocfto ,ní d general Veneii
cápítanes^
difparafien píé§a vn poco grucíTa, porq
€Íano tuuo tanto animo, ni el exerdt o tanta pfádía »
querían
guardar
la poluora para ci vltímo pclk
que penfaíFen llegar al muro ,y dar aíTalto por las
g ro e
Ño mucho dcfpues L/Utrcch con los
baterías ¿antes efpantandoíede las grandes monici
Francefes fe retiro a V illa Franca,y Theodoro T ríí
enes Vtirincheas que déntre háziañ-. y viendo el in
Ejulci© con los Venecianos a Bouillano dos míi!as3
asían dado a hazer minas, y por ihduftria de l úan
V ü ia fra nca. Y los Francefes en cnrrancc el inuierno
fe metieron en las cafas. Pero los Venecianos efiufl
Coenene (que ala fazon era capitán de infantería, y
uieren íiempre en tiendas y pancilones. No mucho
fabiaalgodcfte oficio )aui3 pueílo c peligro de vcí
defpues Roch 5dolfo entro en Verona , pero eftuno
rjir al fuelo vna rezia torre q cae hazia el capo MarS
allí pocos días. Porque como aura quitado el cerco
d o . Eftandóenefte eftado el cerco de verona,i)ax<>
no quería meter dentro ia multitud de fus foldádo»
gente deíEmperador per lo s Alpes ai valle dé Puí
porque no parccicflé que auia rraydo trabajo a los
liccla^queferian hafta ocho mil hombres,que trayan
Veronefesaffligidosconlalarga
hambre. Yafsias
gran cantidad de ganado,y quefo y muchas tinajas
aiedo
puefto
nueuas
compañías
en
lugar de las que
de harina, que venían en barcas por el río Adige a
eftauan en gu»nfcien para que Ja gente defeanfaflé
fcaxo. Venia por general de la gente Guillermo R o
bokiiofe a Alemana. En eftos dias kuantofe en el
cando!fo(queclíñuiemo antes aula quitado el ctrí
eampoVeneciano
alboroto enrre losítalíanosyEfpa
€0 defobre BreíTa.) y Su ventdafciejantamentc fabi
ñoles que fe Ies auian pafiádo. Y el negocio comen#
da de los cercados y cercadcrcsPorque todo lo que
pndodc malas palabrasücgoporfoberuía de al#
Rocandolfocaminaua a buenas jornadas,lo fabian
guROs
aterminos,q como todos los Efpañolesy Ita
ios de dentro y los de fuera. porque Rocídolfo ha
líanos
có el alboroto q aquella nochevuo acudkftéti
2ia de día grandes ahumadas en los certijos y luga
a tomar lasarmas, vaiero entre B
verdadera ba
re s,y de noche encendía grandes fuegos.Y algunos
talla.
Y
cierto
fuccedicFawagrandefgraciajfiLu
villanos, que por preciolieuauan cartas, engañaui
¿rech acudiendo al ruydo dende fu qaartel que efta#
muchas vezes las guardas Venecianas yFrancefas
«a cercano, no apaziguara ía quefiion con ftj autho
y entrauan en! aciudad. Sabida la venida de Roncan
fidad,y con amenazas fiendo ya muertos mas de ci
dolfo, Lutrech y Triuukio, y efpecia! Griri, dezian
«nto, y eftando heridos otros muchos. Partido Ro
que pucsla venida de los Alemanes k s quitaua da
candolfo,aunc|ue losímperiales auian fído librados
tamenre roda cfperanp de tomar la ciudad, que jun
áel trabajofo cerco (porque auia ceíTado la hambre*
taflenfusfuerzas,y exercitos y hizieílén v n folo
y parecía que entrando el iRulemo no tenían que te#
campo, porque porpaflár el rio por medio de amí
mer) con todo eíTo como los enemigos pofléyS los
bos quaitel es, no recibieíTen algún gran daño,C los
lugares de arriba de la ciudad, eftauan tan fatigados
Alemanes qucvenian,y los foldados que eftauan en
con todoslosrrabajosquecnvn cerco ,faekauer
la ciudad quifieílcn pelear con ellos»' Refucltos en
que cafi padecían mayor necefsidad, que antes. Por
cfto,Thcodoro Triuukio (que eftaua mas cercano
que los Venecianos teniendo por afrenta dexar lo
a los enemigos (que venían)reriro fu artillería, y rea
comen^do, y entendiendo que fi perfeueraflen ertre
cogiendo fu bagaje, pr.íTo por la puente, y fuefe a!
ner los cercados no fuffririan ramos trafcajes de h3#
quarrel Francés, Los de dentro como vieron den?
b
rey larga guerra, partferenfe, y temaron rodos
de el muro lo que los Venecianos hazian, difpara#
los
caminos,por donde fe podían traer a Vcforia ví
ron al memento contra fu retaguarda las piezas que
mallas de Alemana, con efta orden. lítrcurío con
eftauan en lugares altos. Y con la t?peftad mataron
la
mayor partí de los caualios ligeros «ñaua
algunos, y entre ellos aBafilío Rípa a quien auia cri
do

fus enemigos por caufa de la guerra.
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¿O en los campos altosjqneconSnari con las ráy#
ses de los Alpes * ( Era Mercurio hombre que pop
prudencia 5 o merced díuína, en mas de treynta
Rosque auiaféguido guerra enlcalia fiemprcauía
Cdo vencuroro en todas k s cntradas.)IrenFederico
Gonsaga (llamado por fobrenorabre Bozolo) efta
ua con algunas compañías arriba de la Chíufa, que
afsi le llama el lugar donde el rio Adfge fe cftrecha
y líeüa corriente angofta.Encima defie paíTo cfta Vñ
lucrar antiguo convna corre,y en el auia guarnición
de Alemanes. Pero los Venecianos no aproüechan
do fu defenfa, tornaron cerca,ciertos nauios que yua
a Verona por el rio abaxo . El refio del exerríto
Veneciano eftaua en lugares accornmodados, de
manera que aunque efiauan inuernando,no alentaua
cl cerco en codo lo que con vigilanciay cuydado fe
podía prouecr.
' Eftos grandes trabajos y la guerra de los Vene#
danos ruuo el fín(que can deíTeado era) con vnapa¿
memorable que fe hizo en Noion en los confines de
Langres y de Borgoñá enn*e Frahdíco rey de Eran
da Y don Carlos Duque de Borgona y principe de
Efpaña (a quien cl rey don Eernádo fu agudo al ti^ #
po de fu muerte auia dexado por heredero detodos
fus reynos.) Porque efie gencrofifsimo mancebo de
feonfiando de las condiciones de los Efpanoles y 3
ía voluntad de los poderofos feñores de Efpanajtc
mío no les fueíTe fu áufeñcia occaííon de rcbclarfe *
por efiar el rey no cafi fin rey, y parecióle q le conue#
nia pofponeflotodoypaQar aEfpaña.Lo qualno po
dia hazer prefta nifeguram^ente ,fin hazer primero
paz con el rey Francifeo. Porque fe reedaua defte
rey mc^o anímofo,y de tanta potcncía^que auiendo
vencido en batalla a los Efguf^aros auia rebatido
gentilmente la jornadadel Emperador Maximilia
no. Y aTnertazaua,que auia dé recobrar por armas el
reyno de Ñapóles, y refiKuyr en elrcyno de Ñauar
ra á vn hijo mogo deí rey don luán de Nauarra que
poco antes auia fallecido en Francia, Hízofe pües
paz en Noion por mano de embajadores, con citas
condícÍL hes* Lo primero,con que la diffcrcncia fo#
bre el reyno de Nauarra fe pufieíTe en mano de jucís
zes ,y que fi paredeiTciuiHcia^ el Principe den Car
los fuefle obligado a refikuyr reyno al hijo
deÍTey don luán. Itcnccn codicíon, queel Prirící#
pe don Carlos pagaffe cada ano al FranceSjCien mil
ducadosjporque parecieíTe que tenía algo en el rey
no'dé Napoles'^. Eftapazfe confirmo con vínculo
de parentefeo^porque el rey Francifeo prometió ai
Principe don Carlos vna niña hi/a fuya que aun e# „
fiaua en la cuna. Y cl Francés para apaziguar las co
fas deltalia^y fortificar y conferuar cl ducado de Mi
pWio que Verona fuefle reftituyda a los Vened
nos por Via de compra y qdaríá por ella al Empe#
/ador dozientos mil ducados en dos pagas.Efias co
diciones accepto iiberalmcnrc el principe, por el cui
do y deffeo que tenia de paflar a Efpana. Y cl Eni#
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pcraddr MaxítífiHáiló ofTredéndo fe lé tan gran fuiñ 1
no lo rchufoj porque no qücfia con ímpotttifta dil4
cíon perturbar los defignos dcl príncipe fu níeto¿ ni
la orden de que vuíeíTe él iliipcríOi Y parcdolc cbtt#'
üeniértte entregar por tanto precio áqüellá citidad á
que fin muy gran Cofia yerába^o no podíá defendé^
Pero para qUe parccieíTc que fedexauá con
color 3 las cofas deitalia^nO ^crego lá dudad á loé
VenedanoSjfino alos cfnhaxádorcs dcl prmcípé,y
ellos como eftaua coticérradó^lá éntregarort luego
á Lutrcch capitán dcl Franées» Y Lutrech tres día§
defpues,hízolo que drdmos qué hizo ch Breiía¿co
üiene a faber, entrego la ciudad y los cafiilíos á G rl
ti con gra alegría de rodos¿ Efie fue el fin dé la güéf
ra Véñcciaña con que auia Ocho años que Italia ar^
dia* Parcceíñe fobre todO digno de memoria, qué
los Venecianos áuíendo fido al principio pérfeguí#
dos de cafi todos los reyes de Europa y VenddOs i
todas las batallas, quedaron vcnéédorés dé todá íá
guerra* Dé lo qual parece que fu república (qiié fe
coníéruo mas por fu. conformidad y por las riqúéÉ
zas particulares qucjppr las publicas >ftiftéihíto fa Ib
ria de tantas naciones por íecreta voluntad de Íjíosé
Porque fi confíderamos y comparárnosla grandes
za de la potencia Romana, y los daños que Fíannl^
bal fu cruel enemigo Ies hizo,con lafortüna de lo i
Vcnec{anos,confeflarcmos,quecirio Adáiesfúcá
ellos cafi mas defuentufado, que a los Romanos G i
m s,y quelamatanga de Breña ydc Vincenza fuero
ygualcs a las infelices batallas de Trébia y dé Tra#
tímeno . La cofa mas principal y mas digna de fer
pcrpctuamcntecelcbradacn todas hifiorías en hon
rrade los fcnadoresydc Loredaño principe defii
forrifsímo ¡Senado fuejq auque fe vieron acerrados
con grandes aduerfidadcs,ño perdieron ¡a cfperan
ga de conferuar fu republícajimítando el valor y co
ftancia de los Romanos. Pero fobre todos Griti ca
merece como conféruadór de fu parria ♦ Y florecerá
prindpaímeute con gloria de eterna alabanza, paflá
do efie Cglo, y cotí éííá émbidia, que Gempre figue
la verdadera virtud. i 5arcp Antonio que-auia co
ualccido de las heridas, como fupó cl concierto qui
los reyes auian hedió en Ñ ofeftjy qüeelEmpera#
dor suia cónfentido en él, dexo cl cuydado de la gO
uernaciona luán Bapdfia Spínelo, porque noquk
fo hallar fe preíenre at afrentofo entrego de la dU5
dad, y embiando fus cáuallos a tierra dé Roma/ue
fea Alemana al Emperador. Y los Toldadosdeftos
tres cxcrdtosjconuiene a faber del Francés y Íí-npe#
ríal,y Veneciano como acabada la guerra fueflen la
mayor parte defpedidos, y fintieflen mucho pefar 3
la paz no penfada, (porq lés parecía principio de fis
pobrcza)fi'guicronvnagran guerra en la marcadt
Ancona contraél Papa^firuíendo a Francifeó Marfe
de la Roücre Duque de Vrbíno . La fama deftagüe
rra fuefuñentada algún tiempo con maluadósar#
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G A R L O S E L E C T O EMPERADOR.

y Soliimn facade al Turco sclinfupadre.yytnccalGasd que fe
■
‘ '
Icrebela,
Cap.

N Et¡ Lí#
bro diezynuc
uefecontknS
lascaufasyfu
ceflbs de la
guerra de V r
bino, Y ios ai
frentofosfues
ccflbsque en
nuichas pari
tesyuoíag?i
íedeí Papa.
Y eferiuenfe
m
breuemente
las muchas visorias de Frairífco Jíaria de Monte
feltro,que (auiendo pocos antes Gdo contra razón
echado de fu cftado) lo recobraua con gran valor.
Efcriuefc tanibienla fofpecha que fe tuuo de laical
lad de Maldonado Efpañol, perfona de gran authoí
ridad. Porque fefofpechoqucauía fido corropido
con dineros. Y cuentafe como cfta fofpecha fue caí
ftigada con vn crudelifsimo caíHgo. Porque los Efí
pañoles tomaronenmedioael,yaChnfioualManí
cho, y a Fernando de Robres,y a Placuela capitanea
de infanteria complices del trato y los mataron ;con
*/n caííigo horrible .
Cuenta fe también el
dolor que el Papa Lepn recibió del mal fucceíTo de
la "uerra, y herida dcLorcncio de Medfcis,y los pe
líenos de la conjuraciondel P etru ch ico tn o Geni
do defeubierta el Pápavego fu injuria y quedo libre
del miedo de la con/uracion, matando afrentofamc
geal Cardenal ñlfpnfo Petruchi j y defterrando ab

ganos Cardenales que tt auían conjurado con el ; ¥
refiere fe la necefsidad que con cfto vuo de fupplir el
confiftorio.Y como el Papa cligío treynta y vn Cse
denaiesjCHgiendo cierto muy bien varones dignifsl
m os, que por efclarecido mérito de fus vútudes era
llamados de todas lasprouíncias. Pero Vuieron ab
gunos meneñer focorrer fu necefsidad y efto deslu
ftro lafama defie liberal y bcneficentifsimo Pontíí
fice .Cuentafe también como los Efpañolcs defamí
pararonaFrancifcó Maria deMontefcltro Duque de
yrbino por efpcranjadc mercedes y mandado de
faprincípe,y el malfuccefib que el Montefrelto vup
en la guerra. Y como Lorencio de Medicis'dcm'bp
los muros de Vrbino y lo gano. Y Francifeo María
fiendo defamparado de los Efpañolcs, fiie hecfiado
de fu cftado^ a quien poco antes auk recobrado .Y
como temiendo recebir mayor injuria, íc fiie con ti
erapo defierrado a Mantua,confolando fe en medio
de fufortuna, con que fupo que Lorencio de Medií
€is era muerto, y que no gozo mucho cl eftado tan
mal ganado. Confolaua lo también, que cafi todos
losBípañoIesqueloauian dexado,fc embarcaron
en naos con don Hugo de Moneada, y fe perdieron
miferablemente en la mar cerca de Argel dudad de
Berbería, donde poco antes Diego de Vera auia Gí
do vencido de los Alárabes y Moros, y perdido ve
gruefib exercito.
En cí mifmo mo cl Emperador Maximifeno mu
rio en Veis lugar de tierra de Bauíera* L a ocesGort
fue que tomo fuera de tiempo vna medicina de m#cíerta virtud para preferaarfe de vna enfermedad
Seraia. Fue pruteipe dor^o de excellcntiísiín®®
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no. Pero enfiii perdio la efpei-an^a de traer a fu part4
a CaYerbeyo* Porque CaycrfaeYoantépufo locieí?

? ^ *°n rS m o íío b ^ ^
losEmp€radorcs,por
f°'randeza de fus eftados acrecentados conla herS
lagc3
^
----- r.o^
ciadcl
Efpaña y de Ñapóles. Porque poí
codcfpuisdela muerte de fu agüelo fe ^unto dieta
en Alemana (para elegir como es coftumbre Empe
radór ) y el rey donCarlos tuuo por competidor a

to y feguro a lo dudofo y dificultofo, y no fe
del Gazel antiguo cnémigo fuyo de tiempos palTa^

los eledbms a quien procuro corromper con dií
ír d lP c T o la p a lL a a ie d ie r o n f u c incierta, y e l

tra los Turcos communes enemigos. Pero el gratí
M aefeodeRhodasferefoluiotardeehem biarleaí

quedo fineUmperio. Porque los principes Ale
niams aunque vaciaren, al cabo fe conformaron

yuda, y apliego Farat M aquien Solimán mm
do que paíTalTe con gran exercito de CJaramania á

co n io q u eco n u en iaalah o n rrad efu patria.yiaaí
frenta^ié el rey recibió fue caufa de aquella grane?
nemited queluego comencandovna mortal guerra
fcdéfcübrio entrfel y el Emperador. Cuentanfede?

su d a a opprimir los principios de la rebeUion^^
G azel aunque le era defigual en fuerzas, tenia imiicí
to animo, y retirofé a Damafeo,con intención á c c o
la gente qué teniapelear lo mas brcuc

ma¿dcftolosprindpiosdelagüerraqueíeslmpe?

conFarat.Yafsifacando fusyanderasdeDam^^

ríales hizieronen loVcofinesde C h a m p e a y de P i
L rd ía conuiere a faber los Alemanes y Frandfcp
sikirtch2 capiranfediciofoeotra Roberto de la M ar

acortieno a los Turcos,queriendo moni honrradá
mente. Vuo entrc^^llos viiabatalla terrible,en qu«
el G azel peleando dieftrifsima y conftantifsunan^

d os.Yafsi no folo defecho fus perfuaGoneSjíino m á

fo a fu erabaxador^nb queriendo accrecentaf cóñ o í
tra nueua trayeion la infamia de la trayeion que aí
Soldán Campfon hizó«E l Gazel embio fus embaí
^adoresaRhodas,pidíendoarmasyarólIeriaccní

S S m u y p o d é r o fo c n t íe r r a d e E ie g e ,q ^
■ té fue muerto con todbs los fuyos, que ño penf^^^
ore fue aficionado al Frances.Cuéntafc también eos
puntoenhuyr*
;
m ocllugardc Mafieres pueftofunto al rio Mofa)
c s V MM
fue cercado demucha gente que Francifeo Sikinch.g
dellibroXX.
truxo cónfigo, y como fiendo batido tcrriblcméñte
con níecas (fe eftrank grandeza, no fuetomadoi por
C A t- T E R A S B
E S PA Ñ Ñ A , t
que lo defendió va!icntemente.Bayafec esfor$ád,O ca
los
alterados
fon
^heidos,
y Venfe el rey de
Sitanáe losFrancefcs.Én efte año Sclin feñor dé los
Fráñcia
y
íriglatora,
y
Solimán
toma a Bel?
Turcos murió en Chiurlu, lugar déJh^^^
■
fieftitericiai apoftemáque fe lé hizb^intt) at jos riñó Y?'gradbi ■ GapVi»- '"; ■
hes. Auiehdo reynadó bchbartbs, * er^yendp_ íé
¡L. Emperador doü
íibs hidera gucrrapqr mary tiérra porque áai^^
Carlos pairando
bramado c5 vha gráhwtáaHifrttad
or már á Efpañai
Pérfas, y áyüntádbáfuí^W ^^
torito lápoflefsion
rÍ3,matartdo,y venciendóádosSbláantó Réyes de
de los dos reynos
aquellas prbuincías. sblim ax^cbbíjofuyoiaquíg
dé fuaaguelos, cbíf
vuo éfifú ttiafer légMma< qüceraT>rra^^^
üieñé á
‘r ty de Gafaj tomo iá pbiTefsioh déíántos;re^'ds fSi
ftiílajy
y
ééiicr crnulo’qüé felb dcfehdídlc?ffá|i en el mifmb
mes qüééi réy'doñ Garlos fue
Emperador ,
¡Sbimánaldañeb elirapérióyíímWdefu pádre.''
. Óydala muerte dé scíitfG^c|g6tKmadór<ré Su
dad eo'q ámbosréi
ría creyendo que quedaua Ifcrc delj'uramenro que
tíüs
áSelin áiÍ 3 ÍieGhb.(pórqáe déziaqu^
mfeVoagranaítémcíí^|ehOüé‘l o i 6 ucblósde Eft
delidád a Séllñi y no a
cóñtía so
1* . ■rP?\of' í.queleparéclo que ¿afiafía honrra'¡9éri
Ín¿f*m
Uman.
¡ün
^
tóftiaíon-Iííf*ma^y refaelándolé quitaron U
tarrasrelíquíasde los Mariieftícbs,^y o & á |a f por
-Obediencia alo^ ézeSd é!éey. Porqlé féqucxaii^
echar alos Turcos de Soria, y boí'uerWal antiguo % é losflamcncosdos ^pelauan défordénadameñté
imperio dclosSoIdanes.GÓnfirmpÍQencfta'dcKrí '^PorqueGárlosde Gbíe^résFlameñcb ayo del Rey
mináífert,Vér qüélós A l a r ^ é s f ^ ^
Ses áé.tó 4rra vénian efiello dé buena voítthtá% y
feeya?iqüeÍ3ayerbéVO-'^bééná#,Mé-BÍyptó^

tadm'iniftrando todas las cofas áfu arbitrio jfe auia
rmbftrado m uy cudfcíofb dé: vn a moneda de oríS
--4riuy herm ofay deOfó mUy fino. Offrecicronle p o f

«fearia de aproúechWfó-tfefta^cafiét pa#^
aerítrdé-gbuernador rey.y-Sbidán^^^
g M dd
'Caird teñía graftodKj a lOs Turcos, y pacécia q las
Sónas yfuéf|as"dr£odb Egyptoeftauancn fii m u

it^pitanesdelaalterádacommoñid^inandc^dí^
‘ II? y luán Br;©o, y Maldbriado, y afsi fe
^
ná guerra eíí que Medina del c a m ^ ( Vdla famofá

porfusfeiíásj&céafitodafucraaaadetuegoqueié
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It pego furíofanaente don Antonio deFonfcoa que
defendíala parte del rey .Y faliendo con el exercito
real el Condeftable donIñigo de Velafco, y el Alí
mirante donFrandique Enrriquezgeneral de lamar
el exercitode lo» comuneros fue rompido cabo Vi
Halar, quedando prefoluán de Padillaj y fuscompa
ñeros, de los quales fe hizo publicamentelufticia.
Aun noauianperdidoel animolos alterados c mu
ñeros, quando dona MariaPacheco,hifa de don Iñi
go lopez de Mendoza,Conde deTcndilla,muger
ingenio y letras,y de animo varonil,algola vandera
deluan de Padillafu marido, paraqucinofaltaffeca
pitan a los alterados communeros. A la fama de la
alteración que en Efpana auia,Francifco rey de Fri#
cria pareciendo le buena occafion para recobrar el
r eyno de Nauarra ,y rcíHtuyr enel a don Enrrique
hijo del rey don luán de Nauarra.(Porquc fu padre
auiendo(ido echadodel reyno,auia poco antes mus
erro enFrancia defterrado.) Hizo entrar Francefe»
i -4auarra,'Yaui^do fuemprefa r^ido profpero priní
a'pio,llegaron hafíaLogroño (llamado antiguamS
íe luHo Briga) y al caboviniendo a batalla ,fuerqn
vencidos dei Códeñablc donIñigo de Velafco y
Al mirantedonFadrique Enrriquez,yfuc prefo fu ca
pitan Afparros, y con eítoceflb la alteraciónde Efí
paña, y torno a fu antiguatranquilidad por lafingu
lar prudencia del Cardenal HadrianoFlorencio Fía
menco,a quien el Emperadqr auiadexado la gcuer
nación de Efpaña, conaiíthprsdadreal.
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En el cilio deíle ano Francifeo rey de Francia y
Henrrique rey de Inglaterra fenalaron dia y lugar, y
fe vieron en los confines de Teruana. Baso el rey
Francifeo acompañado de muy luzida compañía 3
grandes de toda Francia, y armo en vna eítendida
campana tiendas de fumptíiofifeima labor^ ypáuc#
llpnes de differentes mánefas» Pero élréy de f ngla
terra truxo vna cafade tHí^ra,que pacedávti gran
palacio real, en que auia muy bernsdfos y grandes
fo n d o re s y íalas ediScadasde mádéfa labtada^
.adfljjr^Ie manera pintada,y dorada con tanto ihgé
archüe<Sos,que tódafé podía partírpie^pór
vnás iüntüfásy gonces muyas
cómmodadps, y quando quedan, la podían mudar
¿y poner en otra forma, y lletiwlaac¡ualquier parte,
qffasyiftas tduguna cpf%yuo que tanto ádmirafa
fe a Ips hombre»;,cpmp la,pr-6fencia ymajeftaddt#
ftos dos grades reyes de EuropffeqHc fetrátauS miry
amorofamcti*<...' Porque, demas que eran Api
rcGicoteseñedad potenciay viAputas poco antes,^
nadas,yenfatná de valor de guerra, tepian tan ber
mofaprefencia,quf poniá admiración alps qué Ip»
íriirauan PQrquc ninguno de quantos allí auíade atn
. bas naciones parecía que fcles podía coparar en, her
mofurade roílro,m cn dirpoGcipn y arte de gcnrileu
erpo, ni en deftreza ep ^ugarde arra,;^, Fuerg de ¡/q»
ílas que fe hizieron y renouaron maceas veze s por
feruicip de illuffres d4mas(qde «nabas partes vinie»
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ron acompañadas de luzida compañia) ninoui,, '
fa‘pareció que en cftas viftas fe hizo ,n¡a^¿c
am bos Reyes oftentaron en competencw fus"**'
las y riquezas, No mucho delpucs eÍE¿p«r3¿**
do C a rlo s por fer ya nacidas las íimiFtcs de fe
ra que fe Icuantaua entre el y el rey Fraqcifco^t'^^

fe hazia Inglaterra quando boluia de Efpaña

r ¡Z

que le aütan parecido mal las viftas. Algunos
faron que eftos tres principes fe quiUeron ver fonto»
pero en la verdad el Emperador y el Francas,ccwno
;ordcnauan guerra, y aparc/auan las armas , procus
rauan traer a fu compañía al rey deTnglaterra. El
qua! queriedo fer tenido por arbitro de paz y
ra,auia declarado fu intención con vn blafon no me
nos apropriado,qucfoberuio. Porque en las puer
tas de la cafa de madera que diximos traya eferipto
tile mote encima de vn fagittario armado y pintai
d o gfdlmcnte en habito Ingles. Cuiddh<ereo,^íeñ^
, Q ue quiere dezir. A quel a quien me Ueg»e, llcU
r a lo mejor.
E n eñe mífmo año Solimán fíguiendó ía ÁTdpIint
de fus m ayores, como fupiefle q el Gazcl auia fido
mue.rto,y SuriayEgypto apazíguadas por el valer
de Farat, faoluio fus armas contra Vngrta, y aeco»
mctiendoaB€lgrado,queeftaccrcadelrio Sauoy
* quel firmiísímo reparo de to#
4 ®.
los Vngaros,p<Mi
honor que felice y esforíadamente auian alli ga#
n a d ^ e los Turcos, y afrentofo y mortal para íog
/T úfeos mas de lo que fe puede ‘d ezir .Torque A#
.muratbesT^ifaguclqdc Solimán, y Mahotneto fu
yífagudo,auían con grandes daños fido rebatidoa
*4 ? M b y auiendo tentado en vano combatirlo, fe u
; ufan ydp fin acabar lo cqmen§adp.
Viníendo pues So lím ^ con vn exercito muy a pS
t o , lo s Señore? de Vngria , niel rey Lüys ( mo^
-^deflacoingenio)nooppuficron contrae! ladtí
fenfa necefiariá. Porque andauandilcordes,y noínil
rauanjfedifcipJin^yyalordefunacion,ahtes im kt
ta» ^aisiBeígrado'Gcndoccinbarído.porlosTíSf
eos quecftaoaftbolgados,ydefendidoinfameiiiíBí
te por los nucñros, vino a fu poder, para q ñ abrt«
.fe pu^m } por dode redbiellémos mayores danos.
■ :o o ;:;.-•
C E L- E H P B R A D O R b O N

4

á
y
^*"S***P**"® echar al Fran
;• ir^*?'^^ ^^*^**2ty4®®hiyosvaníbbre Parma,
y Eólados , y Rícelas de Valencia fcícña ];

O, mucho dcrpues,eÍ,Emper^
dor don Garlos y el Papa Leí
fe Jígarpn parahazerguerra*
el rey de Francia. Porque Iss

Erancefes andando las alterad
ones en Efpaña entrarenenNa
uarra y llegandohalla Logros
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ios arriba y dcfpues entraron todos con fijsVandeif

„ deJTcaron b a¿« rey á í Nauarra ádon Xnrnquc
ras encfquadron y comengaroít aiTaquear Gnepe na
ü «dclravdon luany defpués Icuantaron guerra
die lo púdieffe remediar,demanera que Lefeu íi arre
«tierra de Lieje. Y el Papa León fenrfa mucho que
metiera les hiziera mucho daño .Hernado de Auaí
Parma V Plazencia a quien el Papa lúlio auia gana
los
auiendorefrenado el facolo pofsible, planto e
do parala YgleGa,fueíTeH dcl rey de Francia ^y efía*
artilleriaconfra los Francefes que eftauanen lo alto
ua muy fencido de que los gouemadores que el Frá
ilclosmurosriberadelrio defendiendo que nadie
j tenia en Lombardia-iproueyana fu voluntad
paGáffe, y c5 muchas pipaslleríás de tierrafe cubría
losbeneñciosy dinidades eccleGafiicas - Eue. pues
deias pelotasjperopaBauantanto trabafo qüclosca
¿ que León y el Emperadorfe concertaron de cí
pitanes
apenas los podían detener« Hilando los ca
chara los Francefes deltalia,y que el Ducado de
pitanes Francefes péñfafldo falirfepor lá otra puerí
lan fe diefíe a Frácífeo Esforcia ^y que Parma y Pía
ta con fu caualicria MoGur de Lutrech llégo al rio
zenCiaíucGende la ygleGa>;r E Iigiod Emperador
■ TarrOjenltiíbeorro contodala catíálléfia F raficefa*
por general de fu infantería a Hernando de Aualos
y con Efgui^aros y ayuda de Venecianos, y Alfon
^larques de Pefcarajque con IPsEfpañoles auiaen
fo Duqnede Ferraráembíando caualíeriaa tierr^ de
tiempo del rey Catolico.tomado valerofamcnteia
y'
Modena, mofiraua quequería yr fobre Parm^n?
Sera. Y déla caualíerig hizo generala Profpcro G o
tonccs loscapitanes impcrialesvifto queteníanpoá
lona! Y el Papa hizo geperai de fu gente a Federico
cas peIotasvy*que nocraacertado dar aflálto eftaní
Gonza^aMarques de Mantua,Y la guerra que fe ai
do Lüirechtancerca fálíeron íédela cíudád teniens
uia coi^n§ado en Borgoña,y crecido en Efpana fe
do la mediotomada y alojaranfecabo el tiú de Leti
paffo a Italia cierto con gran defuentura, pues deliq
2a aGetc millas deParma yendo con tanta deforde»
reGiíro que caG rodaltalia perdio fu antigua honrra
que faltopoco para quelcs tomaflén el artillería.
V libertad. Eñauan los Milanefes mal con los Eran
Lle«^o Lutrech Parma y celebrando laficfta con
cefes porque MoGurde Lütrcch yLefcdfuhcrma
muchos
tírosjLcfcafe funto cotí el muy honrrado
no,perí^guÍan alos T ríu u Icio ^ P a lla u ic itm s^
qup aunque Gempreauianfido muy Fráncefesdelea confus obras y poquedad de los cnemi^g. El Pa?
pa vífto queel cómbate auiafido cií vano , mando
uaLutrech y fu hermano hazeriefeñores de. fus n i
al Cardcnallulío deMedicis fu prímo que iueffc al
erras . Por lo*qual dios cauallcros procur^on^ha#
campo, el qual lleüándó mucho dincroireíHttryolas
zer mal alos Francefes,pcro no auiendoeffeto fus
fuerzas al exercito qucefiauá defmáyado. Defpues
affechancas lo.sEfpañoksy gente del Papa ;,yucton
los imperiales paffaron el Po por pu?tc cabci Cafal,
a cercar Ií?arm a. Eftauá d^tro MoGur de Lefeu her
y Lutrechlahcndo deCremoiia hizo lo miímo casi
mano de Lutrech con tres vandas de cau3lIos,y Fes
minando al paffo de los imperiales,porque no le cb
dérico de Bozolo hombre muypratico de guerra,
oieffcn ladelanteraa Milán, donde tenia enemigos,
Auiendo auido muchas efcaramucas, los Efpanoles
iílandolos imperiales alofandofe cabo vn lugar
plantaron fu artilleríay comentaron a batir con grá
llámado laGorte delos hcrmarios,ícuaíofe víia cru
fuerca vna torre que cae encima la pucm, Auiendo
el pendencia éntre los Efpañolcs y Ttaliaaos, enque
fe hecho vna mediana batería los Efpañolcssy Italia
nos a porGa arremetieron 6n que lc.í hizícffen feñal
fueron pueftos en paz por el legado de! Pápaj cftá
•y arroíandofe con granpfaáia ep el foffo y afondo
do Lutrech tan cerca que caG la gritafe oya cn fu cS
fe por ias ruynas fubianal.oaltQ.. .
po,
per® murieron Cerca de dozientoS. Defpues los
Eftando los Efpanoles raírandplg que auig dentro,,
imperiales caminando riba dcl rio 011o, fe alojaron
difpararon en ellos muchaspiecas pequeñas y arre ?
cerca de Rebeco frontero de Ponte vico lugar de
metiéndo los Francefes derribjarpn los en el foffo có
Venecianosjlos quales fe molirauan neutfales.Eña
muchas muertes. Hernando de Aualos entendien#
ua el campoímperial en lugar muy feguro fí el calle
do de priGoneros q lalaateriaera por alí difGcultofa
llano Veneciano guardafe fu fe. Pero ü fueffe enemi
mudo el artilicria, y batió vn torreon que^eftaua en
go podían les hazer gran dano.Pues Como Lutrech
vna rinconada del muro con muchas cañoneras y
hizieffe
hablar al Veneciano, y el fe concertaffe de
piezas paraarrebataralos que Uegaffén,Batíofe tan
dcftruyrla
gente dcl Emperador á'elcampo corría
rezio que como cftuuieñe para caer HoGur de Lefeu
erranpeligro GDios no ordenara que Hernando de
retiro con gran Glepcio fu arrilleria, y con roda ft|
Aualos
tomando fofpecha por vn tiro, que oyo dif
gente fe paffo ala otra parte dela ciudad deíaotra
parar,
no
leuantara a la hora el campo diziédo a los
parte del rio para derribando las puentes défcñder
fuyos que fe aderecafen para hazer aquella noche V
menos circuitu con mas gente, Porque por medio
nagran hazaña, y afsi llego a lugar feguro, rene í
de Parma paffa vn rio.y de la vna y de fa otra .parte
gando Lutrech de ver perdida tal occaGon. Pero Ví
; ay muros anchos y altos.
Los de Parma quebi
fto que no auia remedio embio tras los imperiales a
■ üiandefta parte de la ciudad auifaron a los imperia
Vandanes y a Bonaual con los hombres de armas
les de como los Francefes fe auianpafado deíaotra
para
que miraffenfu camino y losdetuuieflenefcara
• parte, y dándolas manos a los delanteros fubieron
^
■ '
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inuiando.YuarscogiendolaretaguardaHernando
dc Aualos cauallero en vna fiaca mula y no en lige
ro caualio para q los raedrofos tomafen animo vi?
do que fu gencrakftaua en elpeligro que ellos,Auic
doandadoalgunasmillasconpafoqucnofabia a
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Lutrcch clnegocio CíabioenfocorrogV go d P
puliaVandancs y a Mofiur dc Lefcufnherlsa ' '
caualleria y muchas vaderas de infantería V e
*
yr Profpero Colona de la otra parte del rio v en *
diendoqueííllegaflenantes quedelosfuvosv ’ f

admirable valor,capitanes de arcabuzeros , querets co y poco a poco.Vifto el peligro por Hernando d
que fin daño enfrenemos efios cauaUeros Francefes Aualos embio en focorro de fos Italianos vna v ^
que tanto nos figuen, y como le refpondieíTen que dera de Efpañolcs, y a los masfuelros arcabucero*
no defleauan cofa mas, mandóles que con cien arcaí y tras ellos tiro TecanocapitS delosGrifoncs ^
buserpsferaetieflen entre vnás matas y foflbs que
dósvanderas. Lefeuviendoel g ran focorro auev”
aula cabo el camino real,y en vna hermíÉirrocdioca niá a los imperiales aprefurófe rantopor lieoa
*
■ yda y que quando los Francefes ilegaíTen defcuyda fe dexo la infantería y el artillcria,y tomo foiaL^'**
dos ios acomcticíTcn, tirando fus arcáfauzes y para te vnos pocos arcabuzeros a las ancas de Ibs ****
animarlos dixoles que el temia mucho cuydado de llbs. En llegando trauofe vna terrible batas” '^^*
!los,y embiaria en fu ayuda dos compañiasde infan mero a cauallo, y defpues viendo que a cauallo^”
teria, y dos vandas de cauallos. Concertado el ne# podianhazer e^etb apcárbhfe hafta los hombre ^
gocio los Prácefes llegaron Y Bolagnos y Nicolás amias y quitandofe algunas píceas pclcauanmaslF
de Valencia faiiendo de la celada y al^andograngri gerós; Auiendo caydo muertos muchos de amba¿
ta tiráronles vna rodada de; pelotas j y derribaron pariesjios Francefes ganaron laplaca dcMuo-ar v c~
muchos hombresycauallosi; L o s Francefes turba batiendo ofadamcnrelaseafas pegaron fue|bavni
dos con el repetino cafo no podiárthazer nada, poí* cafa do eftaualos Efpañoles y no le oya fino o*rita v
que el camino era angofto.pero como IlegaíTen mu pedir focorro y tiros y fuego y humo de lorarcal
chasvandasde cauallos i, eftendieronfe y trauaron
biizes, Anduao la batalla brauifsíma mas dc tres
batalla con los Efpañoles, pero viniendo en focor# horaSiPero elfando los Italiános en grá pchVroIu3
ro dejos Eípañoies vna vakrbfa cotnpañiadecaua dcHedfcispaíIbceh pbebselriOiyfuIlcpada '
lIosrecogierofelíndaño,ylOsFráccfcsnoIosfigüie
tnoalosJtalianosyatemGrizoalosFr&efesom**
ron mas. En eftc medio ílcgo al campo imperial ib
corrode EÍgid^ros con Mateo Cardenal de Síon»
L o quat fabido por Lucrech no ofo pelcar^y rcriroj: de los Grifones, los Francefes fueron echados de la
fe a! rio Áda^aukndo los íuyos rompido vna van^ pla§3, y andando el alboróto Tecanó editan de
da dccaüaliós imperiales^que faiicroarecebíralos
ios Grifones horrible coh fu alto cuerpo y con vna
Ejüicaros.
, ,
/ /
_
-piel de fiera que encima j«s
las armas traya .derribo
Quena Lutrech deiender a los impcnaícs elpafíb de vn picazo a MoGurde Lefeu pero acudiendo los
del fio Ada, y para ello hizo ribera del rio vnas lar? fuyos, libraron lo ¿
iten matáronle c! caí
gásfrifíchcas y fortifico las con mucha »tilleria,efí üállo a Vandanes y efertas c o m p ra s de Gafebnes
pedal frontero de Ripalta, Andando íosimperialeg que llegaron tarde perdieron dos vanderas y huí«
procurando hazer vna puente,y defendiéndolo Lu ron. En efto Lutrcch que traba/aua porque lagenk
trech con árcr!kría,ciertas compañías de Italianos del Emperador no hiziefTe puente, como Tupo lo q
del campó irnjaerial,pairaron el rio líete millas, de a fu hermano auiafuccedido.dexofe dedefender 1¿
dondefe hazia la puente, y cafi antes que V go de riberay retirofeaMilanparadefenderfcconel mu
pepulí(qucconvnayanda dc Francefes guardaua ro,y enlícgandoalb^fagcntccn vnasfrincheasy
aquella parte) los línrieíTcjtomaron en Vauri vna ca para amedrentar a los Milañefes hizo cortar la caí
fa que cayafobre la ribera, VgodePepuli aunque
be§aa GhrifíoualPalláúicinocaualIeromuy pacB
füc auifado cardcj trauo bamlla con los primeros q
fico« En cfto Hernando deüuaíos ainendo hecho,
cncócro, y aunque hazia efeuro no dexaua de pelear la puente paíTo toda fu gente. Y yendo poco a poco
Perocomo fueíTc ncceíTarío que losfuyos fe apeafí por licuar clartilleria,porque el camino eftauamüt
/fen y peleaíTen dende el rio,y fticíTen menos y de me traba/ofo llego a Milán. Y uan fus compañeros con
nosvalor, que los que auian paíTado/uc fácilmente intención dc íí el combate parccicflé difiieulreíb, y
rebatido,y afsi al memento defpacho,pidicdo a Lu los Francefes moftralTen ánimo yrfe a Pauía a apoí
trech gran focerro. L o s que llegaron primcros,co
deraffede aqllaciudadScercanayabüdátcparafc
molos porteros de la tienda de Lutrech Ies dtxefí
guirIaguerra,IaquaIauiarecebidodarogctcimpe
fenquedormianocntraron,conloqualalaluaauiá
ríal.
^
&
paíTado mas de catorze vanderas dc Italianos daní C O C H E N T A E s p A N n O L E s EN;^
doles priefa Profpero Colona, y entendiendo Her#
tra en las trincheas de los Francefes y Venecia
nando de Aualos en profeguk la pucce.sabidopor ¡ nos-y los rompen. Cap»J,
~
t
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iVtrecíi llegado a MIaii co
mofupo que cnelcaoipo
¡ímpcrialjauia mas Efgui^a
POS que en elfuyOjyquc
los que tcnia/c le yuan, no
fe fiaua mucho délloe^y pa
ra tener menos circuy tu q
defender quemo como bar
baToíosárrabalcs de Milán llorando el pueblo de
ver quemar aquellos edificios que en hermofuí
ya y numero parecían vna gran ciudad. Llcganí
do el exercito imperial hazia los arrabales que caen
a la puerta Tícinifc,y citando las cafas ardiendo Vn
hombre veftido en abito de villano que nunca mas
fue viño Rt fe fupo quien éra,díxo al legado lulio de
Medicis que fosFrancefes eftauan defmayados de
fnicdo,y defefperacion,y que auian pegado fuego a
las cafas,y querían huyr y que los Milanefes deíTeaí
uan vengar cnelíos fus iniürías,por tanto que fe dief
fcnprieíftporque todos los ciudadanos deíTeauan
mal a los Francefes^y bien aclloscomo afaluadores
y libradores defu patria. Los capitanes imperiales
oyendo cfto embiaron cauallos que reconocíeíTen
lo que paffaua^los quales boluiendo dixeron que no
auian encontrado a nadie, y que Ies parecía que ¡os
Francefes tenían perezófa guarda por efiar llouiení
do.Era ya rarde,y comoliouia^y cUrrilleria fe Ikua
ua contraba/Ojno fe podían combatir las trínebeas
de los Francefes^y fi no fe tomaíTcn auian de dormir
al agua,Y ai frio.pntonces Hernando de Aualos toí
mando configo a Bolagnos^y a Nicolás de VaJení
cía,y halla ochenta fueltos y vakrofos arcabuzeros
EfpanokSgdíxcra fus compañeros que le figuieilen,
con los Alemanes que cftc díalkuauan el auanguar
día^y que luego figuieíTen ios Efpañoks y italianos
Con efto enderezo co los ochenta Efpañoks al fuer
te de los Francefes(es cofa marauiUofa de dezir)!os
Efpañoks aíicndo fe por las crincheasjaunque fe íes
yuan los pics/abicron a lo alto^y tirando de repení
te fus arcabuzes, turbaron con fubíto miedo a ios
Efgu^§aros que hazían la guardia. Pero los Efguíga
ros poniendo fe en defenfa,acudieron corriendo^peí
TOmal cerrados^y los Efpañoks dando enellos rcí
batierSlos facilmcte,y poniendo los en huyda toma
tonel alo^'amícnto de los Venecianos.Porque a cfta
ora gra numero afoldados oydala grita délos Efpa
ooles les refpodicroco otrataíjy enfraro corriendo
tnlas crincheas.Los Alemanes encofrado cábofa tor
dcl Emperador vn tropel de Francefes y Efguíga?
tosqfeauia defendido vn rato valerofamSre, auian
arremetido,rccibícdo muchas herídas*En cíloTheo
‘0 Triuulcio general de los Venecianos,oyendo
* i bomto acudió defarmado ^pero fue prefo por
mando de Aualos,y el negocio fue can ímproük
jque os pagadores Venecianos, que efiauan pas
uoa os oídados,dcxaroncnlasmefasmontoí
£ aca osyreaksjdequecchauanapUzer
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no los Efpanoks. Nunca en nuefifo tiempo gent#
fue vencida mas infamemente. Vifto efiopor laca#
ualkría Franccfa,comovngran rodeo, y metió fe
en e! caítiIlo,y los demas hechos vn cfquadron qua
drado fe fueron por mirad de la ciudad a la plaja de
lantc el caftillo fin que los Milanefes fe mouieíTen.
Los muertos fuero pocos rcfpedo del alboroto,pe»
ro fue mucho el faco y grade el numero de cauallos
y prifioneros A cfta hora ya todo cl axercíto impe#
rialauia entrado en las crincheas Francefas, y Prof#
pero Colona parecía que efíaua contento con po#
der alo/ar fu gente enel arrabal.En eílo vinieron Je a
dezír que Hernando de Aualos eftaua dentro en Mí#
lan yqueauia forrificadocongentclascafasdeTrí
uukio,y que los Francefesauian huydo al cafdlío, y
los Milanefes poniendo entodas parres lumbres def
fcauan que los imperiales entralTen dentro, Enton
ces Profpero y el Marques de Mantua entraron con
cl rcíto dd exercito,y fueron recebídos con gran t#
Icgria de los Milanefes. Efta noche Lutrech que no
hazkndo cafo delosimperiales^nunca auia penfado
que tal cofa pudiera fucceder, huyo a Como con el
animó qucbranrado,yendo todos lósfuyos tan t m
fteSjV loscfquadrones tan deíbrdenadói po r lasfen
goftas falidas de las trinchcas^que aunque hazia efá
curo parecía que yuan huyendo fin que nadie los fi#
guiefle¿ Y cierto para q la vldoria de los imperiales
fuera muy grande, folo falto, no poder fu cauaílcría
fer facadacontra los encmigos,por efiar canfada, y
auercftadotodalanochearmada. Yendo Lutrech
fatigado de tan gran calamidad^ algunos caualkros
Francefes k cchauan la culpa, dízíendo que ¡o auía
dcfimydo todo con la gran foberuía de quevfauá
conlosfuyos,ycon lacrueldad dequc vfo conlos
Milanefes. Auia cierto en Lutrech muchas infignes
virrudcs,ygúalcs a las del^os antiguos capitancs,por
que demas de fer generofo nacido en lo vlrimo de
Cafcuña cerca de Efpaña,tenía con el heroorofo vi#
gor Francés la difereta grauedad de los Efpanoks.
Pero era tan hinchado y foberuio cctr fus buenos
fucceíTosjO por aduIadS de fus amigos, q en la guep
ra no hazia cafo de c5fe/o de nadie, y quería mas ep
rar por fu cabeea,quc acertarpot la ágena. Auiendo
cftado des dias en Comojfu s Efguífaros fueron fe a
Ítí cafa,y elpaflando el rio Ada por vna puente cer#
ca de Lcuco , truxo toda fu gente a tierrade Bcr#
gamo,q es de la Señoría de Veneciajy dexo en guar
da de Como a Vadancs,caualleró pequeño de cucp'
pOjpcro de muy valerofo anímo,con vna Vanda de'
cauallos,y quatro copañias de ínfanteria,Efiado t u
trcch en tifa 3 Bcrgamo fupo q Cremona fe auia da
do a los ímperiaks.por loql fue alía,ycomo los Cre
monefes novuicfsc qridó rcccbírguarnício,yLtitrcC'
IlegaíTcdc rcpFcc abricrolc jas pucrtas.Lucrec alegre
3 aucr tomado aqlla ciudad,fupo qf *arma era pdfda
porq clmífmo día q el tomoaCrcmona,FcderícQ d
Bozoío defeígado de buc fucceflb fe falio de Parm»
X
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« n la mamidonfran«6,*!<>trfoal!iaRobar.
ÍO sanfeucrino fu fobrino para que corao deudo dei
PanaLeon ^anaíTe gradas entregando le la ciudad
Eftaua Roberto dudofofi entregaría la duejad al Pa.
pa.Pcro citando enefto llegaron a la puerta Alexan
dro Viteüo^Y Gcronyrno Colona con dos vandas
d e c a u a lio s quedando arras Vitelo con vna vanda
¿e hombres de arinas^y como las guardas de la pu
crta no los acogicíTen 9¿mbiaron alia dos valientes
hombres de caualIOaCon los caualíos de dieftro 9í ®
eolor de querer herrarlos qualcs entrando dirsimu
Udaraentc,echaron maño a las cfpadas, y mataron
las guardas, y llegando otros apoderaron fe de la
pucrta,y entr andOjUs vaderas la ciudad quedo por
clPapaü;

GVZW[AN
V E N C B
V N
batalla naúal y losEfpsáíolcs toman a G05
moycchanaiosFranccfcsdelíaiia* Cap* ^

N canto qué ellas cofas paíTauan»
Hernando de Aualos fue a cercar
a Como,y plantando artilleria e o s
traía torre Pcntaooniajatormcnff
to tanto el tnuro,quc calendo g r i
_________ Ü parte enelfoffo,parccia que la fuí
fcida no era dificil.Pcro como vuieíTe delante vn fo f
fo lleno de profunda agua,Y dendevn torrecnjfc di
fparaíTen muchas pie^s,los Toldados no podían arí
remecer fin pdígro.Porquc Nicolás de Valencía c z $
pican de arcabuzeros^bombre de fortaleza eftraña,
y el capitán Peralca,auiai fido hechos pedamos dcl ar
riUeríaandando con gran ofadia delante los muros
con muclio dolor de Hernando de Aualos Jtcn
danés que eftaua dentro 5como era intrépido aula
puefto en lo alto
batería^pípas llenas de rierra,
y hazia por de dentro tríncheaspara que los Tuyos
piidícílen defender la batería fin Ter heridos de ¡os ar
cabuseros Efpañoles*
dciltc del foffo frontero
de las murucfonesFrancefas vn hofpitaijlo alto dcl
qual ygúalauacpn lastrincheasFrancefas* L o s E fí
panoles fubiendo a lo alto por mandado de Hernán
dode Aualos quitaron las reías ^ y rompieron el tcí
cho,y entraron deiitro-Auia les mandado Hernando
de Aualos que quanejp Te hizicíTe cierta Teñal difpara
fen vna rociada depeíotas contra los €ncmigos,y a f
fimifmo auia mandado a los arrilleros que afleftaTs
Tenlas piezas contra la munición de las pipas, y las
batieflcn- Hecha lafeñalfemblauatodo conhdrrtí
ble ruydOjCómp fi fuera terremoto^ y difpamdo los
Efpañolesfus arcabuzes turbaron fe losFranccíésjy
£fcyui$aroscon la rocíada^y cayendo muchos muer
£0^y fiendo otros herídos^defamparaua fin v e rg u f
$a las eftancJas.Animaualos Vandanes,y pdcauacf
forgadamcntc^y aiinqucIosEfpanoIcs no pallaron el

Lib.xxj

foiro;osFrancdcyrp«bl Ioshon,br«
defendieron eftc dia el lugar,pero no con peco daño
Tenia toda via animo Vandanes, porque efperg^
por mementos vn nauio que Lutrcch k au'fa prn
metido de embiar le de Leuco,lleno de pdota^poj
uora,y artillería,lo qual fabido por Hernando de
ualos,embio a Guzman varón esforzado,con altruj
nos caxcos contra los nauicsFrancefes ,el qiial*^j
leo con ellos en mitad dellago de Como, y ios veñ
do. Pero como fiendo ya vencedor faltaffe en viu
nao enemíga/ue fe le el pie y abogo fe «nel Iago.sa*
bido efto en Como por Vandanes, como ni tuuie&
fe poluora,ni efpera0 é íbcorro,ríndíofca Hernani
do de Aualosjcon condición que el y toda fu artille
ría y infantería,y ropa,y vanderas,foeflcn Ileuadoi
fanos y faluos al campo de Lutrcch,y con que no fe
hizieíFe daño a los de Como.Firmo Hernando de ü
ualos la efcriptura,y faliendo Vádancf armado,dio
le delante délos Efpañoks las ¡laues de l a ciudad,y
Hernando de Aualos para que los Eípañoks no etj
traíIcn,mando a loan Durbina varón fortifsímo, y
maefírc de campo, que guardafie la batería,y no de
xalTe entrar Efpañol. Salieron los de Como fin m{e<
do,y furaron obediencia en manos de Hernando ¿ t
Aualos,alegres de aucr echado a los Francefes feno
res pefados,y no conocidos.Los Efpañoks deílcaní
do Taquear cilugar quexauan íc brauamente d«Ic5
ckrto,Ydczianquefincl,tcmaranlacÍBdad,yqucla
podían muy bien Taquear pues auia cfperadorantos
cánones,
Que fí fe auia de hazer la guerra ga^
nando los capitanes ía honra y mercedes, y los
Toldados los trabajos y hcridas,no Icsquedaua t n h
taifa lugar que Taqucar,ni de donde remediar fu m t
cefsidad.Oyalo Hcn Hernando de Aualos# peroro
ere ya que ofarian hazer tal coía,nsas ellos tomando
de repente las armas entraron por vn agujero ñ m
gcfto que no cabiamas que vno,y pallandocífoífo
futieron por la báreria, y luanDurbina^y Vargas fu
alférez qne la guardau^para que nadie entrafie, díc
ron Ies las manos y co celerid^ increyble^ Tcmirá
la dificultad dcl lugar por donde entraren los Efpaí
nolcs,y luego los Alemanes arremcrieroii dentrOjY
Taquearon la ciudad,Acudio Hernando deAualosál
alboroto^y procuro que Vandanes y Jos fuyosno
rccibieíTcn d^íojy bufeando Tu ropa y armas,reíH^
tuyo fe las,y procuro cq muchos regalos y buena*
palabras aplacar fu cnojo.Pero Vandanes llegado
ai campo de Lurrech defafio a Hernando de Aualos
diziendó que TÍOle auia guardado ¡a pa!abfa.Qtí2í^^
do paíTaua ello eftaua yo prcfehteal lado del Lcg^
do Julio dcMfdícis,y víendoíaruynade ml pat^
fuplicaua a Hernando de Aualos que ío remedí*
o que alómenos para cumplir con fu honra .cafti ^
r1— queauian •arremetido prim€ro,oalos q *
fe a_ los
guardando ía batería,los dexaron entrar- Eláfc
^
^■
que antes quífierafer muerto^yqucbfeníabíaq? »
eran los cuIpados,y afu riempp loscafiígaría. *V ^
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-.amosque penfafon que Hernando <3e Aualosres
aiS r a s pret«ifiones,y qpara hazer fe grá principe
írouerido ganar por fas o nefas, las voluntades
^flos Efpanolcs,y dándoles prouechos bazer que a
^ Ltícffenanimofamentctoda difícil eraprefa,y
Srto fi lo pretendió,no le falio falfo , porque por el
.lor «rrande yincrey&Iedclos Efpañoles,hizoda

C M V C H A S V I C T O R I A S DB
Efpañpics contra los Francefcs. Cap.
------ Q n,ucho defpues Renato Baa
ftardodcSaboyajiio á e l rey
Francifco,baso por el lago de
Garda a Italia con Hofiur déla
Paliza^Y con efeo^dos fclda?
Idos Francefes 5 y con diez y Ofi

‘"t^rmentequetodaslasmercedei^toaasiasvanoc

mil EfguJatos,y carnináí

rodas la?compañias,y ventajad fe dauan a Efpa?
- íes ocro fu aran valor ío tnerecia y porfus obras
Trínrenmeftrotíemponombrcciarifsirno.
^ % J r a n r o oue ¿ftas cofas paíTauan en Gomo,el P a
oa Lcon murió aunque pot^eftar en edad fioridá, y
P de
* complexión
___ 1_______fc
fer
rezía yDftníküa
tcmpIada,no fe peniaua

quemurieratanprefto.Murio poco defpues de auer
Tábidolavi&oria deMiIanatofsigado;ín duda de ai
Eunviolento y terrible veneno.Lo qual fabido por
rHcgado/ue fe a Roma. En fulugarfue electo Ai
driano fexto cón admirable y vergongofo fauor de
losvanderizosCardenales^imiramos la honrad?
ftalia,pues con acelerados votos prefirieron por Ju
virtudatodosIosdclCondaueavnhombre natuí

TaIdcHolandia,y que alafazoneftauacn Spana. ^
Sabida porLutrech la muerte de León, tomo eSperS
ca de auer vldoria renoo do la guerra,y ambas paf
^
_______ a r y y - n t t f #-1 r^v Pr2ncjl
tesjunta^nra ^
auSentrado en lis

5

FlandcsYfinhazeecofamemorable con
r cT pm n!lSorfJauia buelro afu cafarreboluia
fus fuereaLla'auerradeItalÍ3,yei Emperador Juns

dniacnciafocorroalosfuyos. Enefte:mcdioLUí
^ « C T e L o -d Papa leony aunno a^^^^

do defordenados, y «>n poco cuydadQ,encoMraro
coIuáBaprifta Gafta.do,y con Cañrioto , a quicHcr
mndode Aualos«nbiaua a reconocer,losqnales
cerrando de repente con losfcfguisaros,matsron c«r
cadcQ
O ziencoscaouv^tti^-vaueifw
ca
de dpzientoscabo
Carbonara, tw
Lo^w
s P* ^ t i e s
ftigando lalicenciadcandarftiera de efquatíron lící
garrón en ordenanza a Monza,y Lútrech faliendo cq
fucampo,y con el exercito Veneciano paíTo el rio
Ada,y junto fe con clios,Porquc eran tales los capí
tañesytangrandesloscxércltosjqucp^rcgiaque es
ftos tres cxercitps Juntos ponían en peligro a Milán
cabega del cñado, cfpecial cftando el cafijllo por le»
Francefes.Pprquc los imperiales eran, pocos, y coí
mo la ciudad esmny grande,no fe pudiera fin gran
trabajo defender fi lorge franifperg no llegara de
Akmaña con gran preíreza c5 cinco mil eicogidos
infantes, En efto Hernando de Apalos y Profpero

«ir fobre Milán, determinaron cercar el caftillo con
vnanueua y notable manera,facada de jos Comens
tariOsdeCefas.queíen A lexiabizodos tríncheos.
vnacónta-aíosque tenia cercados,y otra contraeos
ejuevenian contrael.Porquenoauta q^endudafíe
finoqüelosFrancefes verniancon fus faara.ías or..

denadasal caftillo deMÍlan,y qúefi m e t ^

ledo Papa,embio a^onaual,y Federico de Bozos
lovaM^rco Antonio Cotona con gran parte de fu
«rente acercar aParmapenfandoiomarJafacilmeti
te Eftos creyendo que el negocio confirtia; en celcri;

tcnimfenros,y renouaíTen la guarnición,los imperns
Ies no foto podían cfeftfperar de deferrer la ciudad,
fino íambimdcauerviaOFia. Bftaobrafue la mas
yo r y roasadmirable que en nueftro íietnpo,m ene!

da‘d,notruiíronattiilcriaG nofolasefcaks,loqual

;de.nire{bospadresfthahecho.íorqucuende^

Cabido por los de Parma refpondreron alirompeta «rta de Verectes, hasta lo vltimo del arrabal de la
puerta'de Gomo,tomando dentro las yglefias y cas
que mientra fus focrgas baftaflén defendéríwilaciu!
fas depar ticularesjhizieron dos largas mncheas,en
dad por el Papa., Los Frañccíés afláltaron el lugar
medio de las quales quedauavn fcflb y calle muy
.por tres partes,y tres cfquadrdnesarrctríeneron a cf
ancha^por
donde la cauallcria y efquadroncs y artis
kalar lo.Pero fuc tal la diligencia de Giriciardino, y
JIcria podían paíTar muy íácilmente. A los cabes
tsfuergo de los vczmos,quclojs Francefes fueron res
década trinebea auía dos grandes beftiones, y por
batidos,caycndo fobre ellos todo genccode armas
todo lo largo dcilas faiian torres con fus cañones
y defendiéndola ciudad valentifsimanientc Sala#
ras para herirlos lados de los que fubiefícn. Auía
inonSiciliano,y PedroBacioniGinoues. Lanochc
deffastrinchcasakaftilto media milla pero todoeí
figuientSjlos Francefes fe retiraron tan .medrofos,
caftillo eftaua por todas partes ce^^rcado parte con
que como fe fonaíTe que Hernando de Aualos, y
Profpero vcRÍan,andauieron toda la tiocbe,hazicn la s calles de la ciudad , que por donde va a el efta#
oan las calles tapiadas.parteconlos arrabales,y
do gran lodo y frio.Pero Marco AntOnio p«ra res
trínchéasque auemosdícho,En elle medio los c^.p?á
iediarlaefeujidad,haziahincar CRcl lodo hacha#
tanesFrancefes llegando con,fu eSpo a vifta de
ie sera a ray g del camino.
larivalojaron fe en ciertos prados y Jardines que ay
í fiazia el<aíH]lo,no lexos de Igs trincheas de los ims
perúdes,y los Francefes que eílswan su elcamllo a.e
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graronfe rmicho,Y
nópodíanfalirmirauan ricodc Bbzblo con parte de fu gente a que comh
d campo dé los fuvos,Y cfperaua q arrcmeticíTen y
tieffen a Nouara en quien auia poca defenfai En eft^
pafTaíTen las trincheas impcrialcs.No fe entendía to
Antonio de Leyua varón de animo inuincible v
das las horas,finó en difparar artilleria,perb morían
Marques de Mantua,que eftauan en Pauia,fabkndo
mas gaftadoresqfoldados,Y falto poco para que
la /ornada que los Francefes lleuauan/aJieron les á
fuefle muerto el Marques del Vallo.
Venia con- encuentro cabo vn lugar llamado GambaIota.Pero
losFrancefes Pedro Nauarro el qual comento a ha
aunque llegaron a tiro de artilIcria,no pdearo'n.Afzer minas para por ellas entrar en medio de las trin?
fi los Francefes figuiendo fu camino,plantaron ffi ar
cheas imperiales.
Iten hazia trirícheas,no dereí
nlIeria,y- dandoa fu gente feñal de arremeter,toma
chas fino que yoari hazíendo trauefes para fin rece#
ron y faquearon la ciudad. En cíla arremetida ffie
bir daño del artillería llegar a las trineheasítnperiaí
muerto Socalo Francés capitán de caualíos.En eftc
les. Iten caualleria Y infantería efcaramüeaua cabo
medio Fraricifco Esforcia a quien el Emperador
el campoFranGcs.No fe deuc paílár vn hecho de t^o
quería reftituyr en el ducado de Miían,quc auia fido
bon foldádó Efpáñol.- Efie eraran Hgerb;y de tan
de fu padre^lcgo a Pauta. Alegraron fe mucholos
grandes fueras que con vn carnero en losdmbros
Mil^efes^y dixeroñ que no darían mas dinero pas
corría tantocomó el mas Hgeriísimo hombre y cq r a s g a r losfoIdados,Gno v i e f f t n a fu principe.Por
mo Hernando de Aualos defleafie faber los defigí
que como el I ’apaEco auiafallecido,Y Adriano que
nos de los FrancefesiY las labores que hazian pro#
auia fido eléá:o, efiaua en los fines de Efpaña, y el
metió le premio porque fueíTe a fus trincheas,Y «n#
Cardenal folio de Mcdicis eftauaen Fiorenciain#
tendieíle algo digno de fu abilidad y agudeza pues
quietado de fus enemigos,tenían los imperiales
confiado en laligereza de fus pies parecía que lo po
gran nccefsidad de dinero. Acrecenraua efte traba
día intentar feguramente. Eofaon aceptando Io,to#
/oque los Alemanesque eftauañen Pauíapedían a
mo configo vn arcabuzero a pie^y en amaneciendo
Antonio de L/eyua paga con tanta furia,que el y el
tiro a las trincheas Francefas, y auierido confidera# Marques de Mantua temían qucaqueíla gente alte#
do el litio del alof amiento 5echo mano de Vna cen#
rada y muchas vezes venaljpor ventura eftaua cor
tíñela qué eítaua medio dormida j que era vn irán#
rompida dedones de Francefes.^
Defleaua Fri
ces muy largo,y aunque gritaua y feldefendía^echo cifeo Esforcia yr a Milan,peroera cofa de mucho pe
fe lo al ombro,y difparando el arcabuzero el arca# Ügro.Por lo qual Hernando de Aualos embio a Pa
buzén los qüe auian recordado,y los fcguian,truxo
uiaa luán Baprifta GaftaIdo,capitan de cauaiíos, y
lo ante Hernando de Aualós para que le informafle
fu príuadojcon dinero,y con fu matidado,cl qoal a#
derodo.RÍO fe muchoen anibos campós el hecho.
parrando fe dd camino real llego a Pauía fin daño,
Informo fe Hernando de Aualos de taf manera ^del
y pagandó,yapIacando alo s Alemánes,habIo a
prifibncro qucfalieñdo a hora accommodada con
Esforcia dízicndo Ie,quc la victoria era indufaitábíe
ciertas compañiás de Efpañolescerro coñ lo i Fran
íi fuefle prefloa Milan^y que fí no fuéíTe todo era per
cefes queéííáuan oceupadosen labrar,y fueíangrl
dido,y jquccl caminp por donde el auia venido era
de el ímpetu de los Bfpañolesjy, turbació dé los Era
féguro,y:que Hernando de Aualos le faldria a rece
cefes,que ahogando amuchoscnelfb&^yrompíc#
bir vna milIa¿con toda la caualleria y infantería.
db con mufrtcs a losquc hazian guardia,todo cí a# Esforaaaünque lo retenía penfar ekraba/o que paf
leíamícnto Francés fe hinchio dé temor y rtíy^,cla
faria fi iafÉ-eridieíTeri^enfin aconfe/ando fe lo Hiero#
mando todos arma.Dos dias defpues combtMarco
nymo Addrno,fubio cri vn ligefO;eaoaíIo,y con fe#
Antonio ColOna anduuíeffe caualgando entte Pon
lice temeridad llego donde Hernando de Aúalos e«
tirreroio Frances,y Camilo hijo de Triuükío rodé fíaüa,y como háziendoíe falúa fueíTe difparáda con
ado de capitanes Efgüigaros,y líegafle a Vna parte
mucha orden todaei artil Jeria pequeña, los France#
“2Íta,del alojamictofue miferablem5te hecho peda# fes y Veñeciánoiirecordaron,y como los vnosfe
50S el y Camilo de vna pelota de vna culebrina. Hia
échaficn a los otros laeulpa,l^utrechvííloqué en
zb lo enterrar Profpero Colona como ahíjo de fu
vn negocio de tanta importancia airfa hecho falta,
•hérmano,y capitán Romano de tanta.'efperañ§a. . ^;
DTzefequé Profpcro Colona mirando dende fus
ygnoranciajcon álgiuná noble emprefa, y partiendo
’t rinch eas aqUettrbpei de gente en que Marco Anto
con gran celeridad,fue a combatirá Pauía, penfan
ñio yua tañluzido de armas y penachos ,no cono#
do qíie gran pártede la gente dé guarnidon auia
ciendo qué era fu fobrino,mando tirar la pelota, có# ydo con EsfQPCia,y qué por fer de gran cireuytu po
fa que acrecentáua mucho fu dolor.
¡ ;^
ca gente noíla podría défénder, y qué Antonio d'
FÍO mucho défpües los capitanes Franceíes no a# t»cyuá no la temía fortificada con nueuos reparos
cabándo las obras qué tenían comentadas, y defef#
municiones.
. . ík
“perandbdé poder romper las trincheas fniperíalés
retiraron fu campo a Bihafco,y alojañdotfe en 'Ibs
íúgaresccrcános embiárona MembrañlfjyáFede
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^ jjjjIosFrartcefesenlaBicoca. Cap. tí.

E Ct A iN D O Xí V i
t r c c h a Pauia^barío los mu
ros que van dende la puer
caNueuahazsad cafHlloi
Y los de dcncrOjno defmas
vando hazian nucuas muí
niciones^y defendían fe efí
^
j for^adamente.Pero el Mar
qu« deMsntua qiic eflaua dentro cmbi’aua a rogar
a Hernando de Aualos,y a Profpero Colona que le
embiaffen prefto mas gente,y quekuantando efeá#
po le vinteíTen a focorrer,porquc fino lo hizicfsc no
fe podía fuftf tar mas cótra los Franccfes,y que fi no
jcauifaíTenprcftodefu voluntadjharia loque mas
le conuinieflc,por no morir entre las ruynas déla
ciudad Gmas la dcfendieíTc. Hernando de Aualos
aunque caG no auia remedio parafócorrer lo(porí
que los Francefes y Venecianos eftendiendo fu aloí
íamiento tenían tomados todos los caminos)IlániO
al capitán Coruera Efpañol, hombre valerofo, y a
Cullio Elorentin,y ofreció les dinero porque fueflen
a Paula condosvanderasde EfpanoIes,ydosdeB
talíanos.ñceptaron lo los capitanes y caminado de
noche con no menor felicidad que valor engañaron
las suardas del alofamicnto Franccs,y paflando por
medio delcorao a los Francefes rcfpondieflen en h
taliano,y aios Venecianos en FranceS;,crcyeron que
eran Gafcones.Pero llegando mas cerca de Pauia,
como las guardas del campo Ies pidieffen la contra
feña,y elI(S no la fupieíTen dar, arremetieron todos
a cllosjde manera que apenas pudieron efeapar, y k
yantando fe alboroto en el campo,algunos cauallos
Fra ncefes Ggüíe ron tras cllps,y mataron a algunos,
Biberacto pariente de Lutrech , alférez de Vna van#
da de caualIos,como facíTe mogo de demaGado her
uor Gguio mucho a Coruera,y fue muerto. En cílo
Lutrech batía los muros de Pauia por muchas par#
US,y los de denti-ofe defendían valcroíamentc con
ayuda de las nucuas compañias,y cada día auia efea
tamugas de a cauallo. Porque los imperiales falían
aeílodePauia.SeñaIauafécneIIasIuan de M e d i a s ' ,
que muerto León fe auia paGado a los Francefes,
El Marques de Mantua aunque fe tenia, gentilmente
conlos Francefes,paíTaua necersidad de muchas co#
£as,y efereuia muchas vezes aHernando de ñualos
cpefacaflcla gente dcHilan,loqual como fe hizief
fetsrdc por falta de dinero,Hemando de Aualos pa
1 filmar lojfalio con las mas efcogídas compañias
e iáipañoles y fuelta cauaUeria,y alofo fe en la Car#
■ uxa,y como luán Baptifta Gaftaldo,que yua delan
t e con g ^ e de cauallo encontraíTe coti los Frariccí
es,y merien^ fe enellos fuefle prefo , Hernando de
*-ualos Gguio tras losFranccfes con ios Efpañoles
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yconIacaualIería,yturbando fe los Franceíés di}
oyr apellidar fu nSbre. Gaffaldo quedo libre y mu#^
dando fe la fortuna,los Francefes que lo lleuatiá pre
fo fueron prefos y vcncidos.Fue tan grande el albo
roto defte recuentro,que como fe dixcGe que HernS
do dcñualos eftaua cnel campo,Lutrech dexo la ba
tcria,y retirando el artillería ordeno fus batallas, y
reboluío contra los imperiales. Tres dias dcfpues
luán Baptífta Gaftaldo rompio cerca deBinafeo tres
vandas de hombres de armasFrancefes.Perocon to
do Lutrech no fe dexaua de lo comFgado,antes pro
ueya con gran foerga y cuydado todo lo ncceffarío
para el combate. Eftaua el negocio en gran riefgo,
porque los muros cftauan tan caydos que parecía
que Lutrech podia dar aíTaltocontodofu exercte
y el Mantuano aunque los cauallos y infantes lo has
zianvalcrofamentc , pedia con gran inítancia alos
capitanesimperialesquc lo focorrieflén prefto.
Pues como Profpero Colónahizieílé todas lasco#
fas muy conGdcrádarocnte Hernando de Auaios fa#
có delante fus vanderas, y ambos fé alo/aron cerca
delaCertofa.Haziacadavijofu officio,Hernando
dc .ñuaIos de Genera! de la infenteria Efpanola ,*f
Profpero Colona de los hombres de armas. De los
cauallos ligeros era General Geronymo ildomoa
el qual adelantando fe a la Certofa para tomar bueis
lugar para alojar fe,rompio a los cauallos Francefes
y Albanefes que cncontro,y echando la guardiae#
nemiga apodero fe del lugar, Defpucs llegando
Profpero y Hernando de Aualos, alojaron fe en el
ítionefterio que es muy grande. Lutrech porque
no le fuefié neccGário pelear con los de dentro y dé
no acometió a losimperiales porque efiauan en íu#
garmuy ftfcrfe jGnohazicndo vna pequeña bue¡£3
endercgó a Landriano para coger la delantera a lo s
imperia!es,ymeterfeénMiIanque eftaua vaziode
defenfájO Gno lo pudieílé hazer pelear en lugar que
tíoiefueffe maIo,mudando muchas vezes aiojamiS
to,y andando de vna parte a otra. ■ Pero aunque es
ftiino 3 gran prieffa a Milan,Hernando de Aualos y
Profpero leuantando el campo,le cogieron con mu
chas h oras la delántera,Por lo qiiat vifto que no po
día eomar a Milán focífe a Monza,por auer mc/ó'r v i
tuailas de las tierras de alia del Po, y porque loé Ef#[
guigarosfcdeíTeauanboIuerafucafa enfadados de
guerra,en que tampoco Dios los fauorccia-Rogaus
les el baftardo de Saboya y Paliza que no lo hízícfí
fen,díziendo les que la v iso ria eftaua en la mano,y
que a todos haría gran merced el h’béralifsirao rc^
'Francifco.Pcroaunque loscapitanesy alférez holá
gauan dello el vulgo de los foldades como no efta
ua obligado con dones,pcdia foberuíamente liccna
cia.PerodezianqucGlos lleuafien prefto a pelear^
holgarían de feruir al rey .En cfto Hernando de A ¿
ualós y Profpero Colona, fabiendo el intento de
ios enenemigos , falieron de Milán con fu gente
X
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proueydas dc todas las colas con fin de ofTrccida ra
zonabk occafion pelear con los enemigos,y llegan
do a vn lugar llamado la Bicoca alojar fe en lugar
feguro Y acomodadq.Porque a mano dieftra tenia
por foíTo el camino real que eftaua hondo, y por la
Gniefí:ra,y por ambos lados cftaua ceñido de dos pe
queños rios,y por delante tenia vn camino por don
de cabian dos carros juntos. Pero era tan hondo
por ambas partes que las orillas dauan a vn h om í
bre al ombligo, Hernando de i^ualos vifto el cami
no hondojtomo lo porfoíTo,y delante del planto fu
artillería, y pufo la infantería Efpafiola , y a las efí
paldas efiaua alojado Profpero con la caualleria.
Iten fe alojo enel camino real Francifeo Esforcia co
infantería de Milancfes,y toda la nobleza dcLom s
bardia. Ix)s capitanes Efguijaros amigos de F r 3
cefes,y cfpeciaí Alpcrto Petra que tenía gran aucto
ridad con los Toldados como fupo que los imperia
Ies fe auian alojado entre Mitán y Monza y qne cita
uan a cinco ratllasde ailí,fiierona!os generales Frá
cefes,y dixeronles que ellos no podian detener mas
a los Toldados finólos üeuauan apclcar,y que tenia
determinado pelear por íéruir al rey,y cumplir cotí
la honra de fu nación, y que filos Francefes lo sfií
guieflen animofamente quando arremerieíTen ai arí
tiüeria que la victoria era fuya» Lutrccbcomo no
fuellé inferior a los i mperiales en artiüeria , t>í en ca?
ualleria,ni en infantcria,y vieflé el ardor de ñlberto
h o lg o , porque mas quería pckárcon lucceflb du?
dofo y ventaja de ios irapcrjalcSjquc fer dexado dc
losHfguigaros. Ytenia por gran afrenta ícr( como
el ano paliado echado de Lombardia fin peleár,aui€
do fe lo pedido tantas vezes los cauallcros Francejf
y los Efguigaros.Mas Paliza pareciendo le mal el ar
rogada de losEfguigaros alabaua fu animo pero co
denaua acometer a los iropcrialescn fu fuerte d íz if
do que el íe auiahecho viejo jiazíendo guerra en Ita
lia y conocía bien la fuer^acon que Hernando de ñ »
ualospelcauaylafagaddadconque Prolpcro,Go<
lona fe alojaua a fu prouecho, y daño dc íiis enemií
gosjQue Lufrech podiá bazerlo que quifíe(Ié,pcro
que ningún capitán prudente prouocaua al eñemií
go fin tener indubitable la vidoria-Que no cftau;ut
fus negodos en eftremo que vuieflén de dcfefperar.
Que lo mejor era alojarle entre Milán y el campo
imperiahparaquitandoIc c! mantenimiento,y toí
mando Ies el paílb dc la ciudad hazer que peleáiTeti
fin ventaja, ^ «fio le refpondiaLutrech. La honra
y cierra que auemos perdido no la aucraos de reeoí
brareftando nos parados, fino peleando con eficaz
valor,yeftonofe puedehazerfi dexamos y ra los
EfguÍ5aros..^dereja las armas y con mal o bien aca
be fe oy la guerra l Con efto antes que el fol faliellé,
Alberto Pécrofaco el artillería y a los Efgui^aros,
que ferian quinze mil infantes con tan beftial o fatal
foberuia que en nadaobededa a Lurrcch,ni a Paliza
capitanes tan principales,antes conbarbara arrogSí
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cia dezia que auía de yr derecho y arremeter cara
cara aIosimperiaIes,Lutrech 1'amado a P e d r ^ ^
uarro y aMofiur dc Baiarte mando les que fueff ^
reconocer la tierra hazía el campo cnemíoo v / ” ^

da la caualleria Francefa hizo dos cfquadrones

primero dio a Lefeu fu hermano,paraque haziend
vna gran bucita acoroetieíTe a los imperiales
lasefpaldas. El tomando el otro figuio tras el
mando a los Venecianos que figuieífen a los E f ’ ^
$aros,Y Ies guardaíTen a todos las efpaldas. Iten
do a luán de Medicis que conlusvandasdchotiM
bres de armas,y cauallos ligeros, y con fus coibm
nías de Italianos fudfe delante de todos y efeára^
gando hizieíTc que lo s enemigos no deuifa0'en,nifus
cauallos ligeros pudieflen reconocer. Con efto lo
Efguigarcs de Luírccb,quitando luán de Medicisfi
vifta a los imperiales llegarS cerca a gran pafíb ft,
que los imperiales lo pudiefTen v e r. Pero comolos
cauallos de Lefeu fueílén viftos .Hernando de Aua<
los mando a luanBaptifta Gaftaldo que falicíTecon
fu vandael quaí.trauando barallacon los cauallos
dcMcdícisavezesIosvncslkuauan a los otrosí
vezes los otros á los otros, y entremetiendo fe arca
buzeres ni Gaftaldo pudo fentir la venida dcIosEf
goigaros niMedícis,reconocer el litio del alojamien
to imperial,
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les a los Francefes en la Bicoca^ Cap<. 7^

Sfauafcgynhcdiíf
cho elam'líeriaint
perial plantada ais
orilla del foflb,y
jainfanreria Efpaí
ñola y Tüdefcaeí
uia partida eit
quatroliiíeras d c fi
jrechas5cnrrcfíieti#
Idos ¡os iñlcmancs
- ____ _
-_
■_yl con los Efpanoles.
Eracapitan dé los emanes íorgcFranifpcrgo/c
ñalado porfu gran difpGÍÍcion y fuerjas.Éníadelan
fcra eftauan a I3 larga los arcabuceros Eípañolc^
pueftos delante los píqiseros^y mando Its Hémaní
do de Áuaíos que no difparaíTen los arcabuzes ba#
fta que Bolagnos tiraíTe por fu mandado. Ften rnaríl
do a los £fpafioíes de la primera hikrajqne mmlSs
do tirado fe híricaficn de rodillas^ y torraíTen a cari
gar los arcabuzesay que dcípucs tiraflen los dc íaí
gunda bilcrá^porque no hizkíTtn daño a los príto
ros , y que en auiendo rírado los fegundos jíctitó*
caflen dc rodillas y tornafl^ a cargar losarcafcuze*
y tiraflen los dc Ja tercera y quarta hilera con la
orden^paraq en acabando deriráff lospofiteyo^
^

'

' '
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paulo louio

■ ^ \.n,vfe2undosfcIeuantaíTcn y dirparafí
paraquenuaca
caí
(en nueua
(.r’ nizo de pelotas que antes de
^'^^íaíasnLnos .derribaíTenk infantería encraií
^'^*HllofealaIetraIo que Hernando de Aualos
ndfa Porque com llos Efguígaros auiendo
f i S t V f a S r i a arremetieñén de cerca con
ianfarianofofpechandonadadelfoff^
% de ñualos mando difparar la arcabuzeria ,cuya
^ p e fta d hizo en vn momento tan grandeflruy*
cfoi^que no fo!o las vanderas, fino compañías ente*
ras cayan de vn impera en el fuclo. Pero Alberto
petrafubtendo animofamente delantero alo áto ar
remetió alorgcFranifpergp fu conocido,y hiriólo
malamente de vnpicazojpero fue luego muerto de
muchas picas que dieron fobre el. Llego luego con
defatinado furor vnaefquadra de los que llama los
perdidos, o atreuidos , pero cerrando Con ellos los
Efpañoles y Akmancsios rompieron fácilmente.
En cfta arremetida fue herido en vn brago^ptóo
dcAuaiOsMa q
^
doechadoen elfuelo con los demas piqueros por
que no Ies acertaífe el artillería, hizo que los fuyos
fe lcuantaflen,y arremedo alos Efgui§aros no Ictcos
de Franifpergo.
^ V E 7n’ G E N L o s E S P A N N O*
IcsalosPranceks. Cap. 8=
iefie tiempo Lefeu auiendo
^tomado fu caualleria vna
|buelca,arrcmcrio a los ímpe
jirialcs por las efpaldas, y
ílpafiando dos foíTos entro
Icn el alof'amicnto. Fue prefo
jAmbrofio Landriano lugar
fteniftc dcIoscaualíosdeFrS
“ cifco Esforcia. Eran derriba
dasíasriendas,yfueronfaqueadasIastíenJsy^^^
ta de Antonio de L e y u á , y del Duque de Tcrmoli.
Uuantofegranalborotoentodoelcampo,yiwfo
lo los foldados,fino los capitanes vuieron gran
do delante de todos Antomode
iV J
do el Conde deColifano hizíeron re .
S
compañías contra los Franceles,
_
«slapuentc cOn gran valor, y fil
dala caualletia f rancefa arreraener y
»
d ^ alosim p eriales. P e ^
Ha.vifto el peligro acudió con fus va
udiolainfantcriaMilancfav
Andaua kbaulla cruelj muy traua ’ P
.
pamHenadehondosfoíToSjy
pedimentos,y vigas en que fe atauan los cauallos.
Perodondelaba^Ugndaua mas trauadacracnla

í «í4

*

puente,dcndeLercufeñaladoconVnpengchoblan
ío ,y ,a c 3 d e fu cauallo pro:uraua congranfucr^
romper-Hazían a fu imitación el deutf Mctr- oranfi*
y Bayarte, y Pontírtetno,capitanes esfor^dos. Pe*
roelvalordelosFrancefes eramutiljporíer el Uta
garran trabaíofo,que ni podían awmetercerrado»
nidefender fepor no auertraydo S o c o r r o
, y ^ s i los írancefe? que e
puente,auiendo Gdo muchos derribados enel rio fue
ron echados de la puente con gran matancade hom
bres y cauallos. Mataron le el cauallo a L cfcu ,y
tomando otro metieron le vna cfpadapor Ja vifera
y hirieron Ic.Fuc umbien muerto Bacalaurca alfe#
rez deBrione,y VgodcPcpuH fue herido de vna
pelotaquelc paíToclmuslo.Ylasvanderas Fran*
cefasfüeron tomadas, y losarcabuzeros imperías
les reboluiendo hazia Vn ladode los Francefes,
hizíeron gran daño en los hORífet e§ de arma^ y efs

pedal enfuscauállós; -,., :^/:
Enefte medio laínfantcriaEfpanoIa auiendo dcá
«_ «
__ j ___
«"■ Vdo.. prime.
=,
nenídovíaoría,vcomoeftaalegreboz
pellído vfci:oría,y como efta alegre boz llegaíTede
mano en mano aíos poftrerosJosFranccfesdcfma
yaron,y lof imperiales tomaron mas animo. Salió,
fe de la batalla Léfcu,y con perdida de muchos ca^
iialleros retiroíé dotide Lütréch fü hermano eíí^
u a,el qual aunqueiauia viftolamatan§a y húydai
de los Ef<nii§aros fe auia eftado animofamente queíf
do. H e r n a n d o de Aualos viendo las primeras hi*
leras de los Efgui§aros muertas, y a los demás pu®
ftos en huyda,rogo a los Alemanes que los figujef*
fen y fe vengalTcn de aquellos fus grSdes enemigo»
Pero como no queriendo le obedecer pidíelTen que
le» díeSé tres pagas, queriendp los incitar con e s
xcmplo de los Efpanolcs,hízo que tres vanderas de
EfpMoles figuieflen tras los Efguijaros. Hizíeron
lo los Efpañoles con tanto animo, y corrieron con
tanta braueza y tan mal ccrrados,quc como los A*
lemanes no los figuieíTen,IosEfgui^fos que retira
lían el artillería rcboluieron contfaelIos,y arremes
riendo de traucs luandeMedids con gruefia cani
ridad de infantes y cauallos con que yus guardan*
do las efpaldas alos Bfguígaros,los Efpañoles pee
dieron a! capitán Guinca,y cafi fueron cercsdos.EnS
Medicis contra ellos fas vanderas,pelearon mas
^porque los Efpañoles, Fraticeíés, y
Venecianos acudieron de todas partes a la vandes
ra de Medicis£ncfioTeodoroTriuuIdo general á
Venecianos como vio muertos a losEfguigaros
Ltirofecaficon codala gere Veneciana dSde el
batalla ®Muriere en laprim era arrcn?eti^
¿ o d c (p u ts d th c r h iz s c n c z d ttr c s m ilB f^ ^
y t n t r t ellos catorce principales capitanes cfpecia|
Alberto Petra y dfpues Arnoldo deVnderuald per
nrindoalen autoridad y valor. De Jo»
fonamuy principal en auttormaj

Año«i5ti*

Paulo^íouioí

Íranceícs murícro Mofiur de Míolano y Gifca^y dos
nobíIifsimosmanccbos,Mlonforcc,yTornon.Dclos
imperiales murieron don Pedro de Cardona Codc
de CoIifano,tío de Hernando de ñuaIos*Porqutcoí
mo fe al§aíTc Uvifera del yelmo acertó le vnafaeta
por el o;o y maro Io(cofa cierto laftimcra)porquc la
faeca fe tiro a bulto yacerto a hombre tan principal,
de cuyo ImageáuíanGdo muertos muchos. Her
nando de Aualoscorao no cftuuicíTc muy contento,
porque por no áucr feguido los Alemanes a los FrS
cefcsjnofc auia auido entera vidoria, determino
guir los otro dia.Fero todo el campo Francés fe def
hizo,porque los Efguigaros auíendo perdido fus ca
pítancsjfc bolüicron a fus cafas por tierra de Bcrgas
tno,y los Venecianos fe recogieron en tierra dc Brc
mona,Y Fcdcricodc Bdzolocon el refto de la cauas
ilcria fe fue a Lodi,y Lutrcch,y Palka,Y ci Baftardo
de Saboya fe fueron a Francia a informar al rey del ^
fucceñb de la batalla,y cftado de los negocios. L os
imperiales fe boluicron a Milan,y Gctc dias dcfpucs
que paGb la batalla de la Bicoca,qucfue a vcynte y
nueue de Abril/ueron a combatir a Lodi.Yua deían
íc Hernando de Aualos conlos Efpañolcs como Ge
prc folía,y con los cauallos ligeros.
T ras el yua
Profpero Golona con los hombres de armas y con
los Alemanes y artillería grucBá. Como los caua
líos Efpañolcs fe adelantaGen y cfcaramu^aGen a la
sniíma puerta de Lodíjel Barón Caftclaro, capitán
de vna compa5 ia,hombrc de, condición Fracefa, no
pudiendo fufrír la ofadia de los Efpañolcsjni acaba r
conGgo no falír con fu infantería,y con alguna cauaí
lleria/alipporla puerta. Trauo fe allí batalla en#
íre los Efpañolcs y Francefesjyllegando luán Dur
bina con lós arcabuzcrGsJosFranccfcs íe comenta#
ron a fefírar,y el Barón defendiendo fe con tanto
valor como fue la temeridadeon quefalio^c herí#
do y prefo por los Efpañolcs,los quales metiendo
a los Francefes perla puerta ganáronlos arrabales
Leuanto fe gran alboroto ala pucrta,porquc los Fra
cefes con el miedo huyana prícffa por meter fepor
la puerta que cftaua medio abicrta,Y llegando el re?
fto de los EfpanoíesaGaltaron los muros y lastor?
rcs5Y peleando con gran furia,ccharonaarcabüza?
sosdclm iiroálosdefenforcsjy poniendo cfcalas
quitaron las trancas y cerrojos de vna pucrta,y entra
do todos los Efpañolcs la ciudad fue tomada. Por?
que los Efpañolcs juntando fe en la pla^a, arrcmetic?
ron por todas las calles, y prendieron a todoslós
Francefcs.YBonaual.yFcdcrico de Bozo!o,que a
la rnifma ora auian enerado por la otra puerta con
roas de mil cauallos^afocor rcr la ciudad,huycron y
paflarónfe déla otra parte del rio Ada. Siguió tras
dios luán Baptifta GaftáIdo,y los cauallos Albane
fes,pero como Bonáualy Bozolo fucflcnmal ve?
ftidos efeaparon en Crcma,porquc los imperiales,
^ como yuan tan deslucidos no hízieron cafo dellos.
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y folo prendieron a los que yuan mas
dos.
Fueron prefas quatro vandi*«c c i
ytoraadaslas vanderas^y (lendo pocos mue**^^*
los Efpañolcs huuicron gran prefa de armas
—"
-------muchos
- ’
V cat
uallos,y
vezínos de Lodí fueron condet
nados en dinero porque eran muy Francefes. Efi^
rota acabo codas las cfpcran$as de los Francefespo^
que en nucñro tiempo nunca en vna guerra h ai^ !
do prefosuntos cauallos Francefes comocntílsi.
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man muchas ciudades, y gananpor armas a "
Genouaylafaquean. Cap. ^
Ornada Lodi,Iog
Efpañoles fuero c5
Hernando de Ana
losaPicígaton,Iu#
garpueftoenel ca?
mino de Cremona,
ribera del río Ada,
fortificado con nue?
ua gente , y mum?
cionantigua. Lie?
—-— —
-----go Hernado deÁ?
ualos a reconoccr,Y mirando <ifitío,ytenfadas las
fuerzas de los de dentro,parcdo le que no fepodria
tomar fin gran aparato de artílJeri^y que tomar leí
por cerco era largo,porqucelCafiellano lo auia pro
ucydo de mantenimiento?para tres mefes. Re#
ftaua eípantar los con limpiar la tierra, moftrando
que quería plantar artillería para aflbiar el lugar fi#
no fe rindíeflé antes que el artillcria l l e g a í T e . Llegan
do para efte cflTedo al derredor del Jugar, tentáua to
das las entradas rodeado de arcabuzeros,* los qua
Ies mandaua que de partes encubiertas tiraffenalo*
que vielTenenlas almenas. Llenando Hernando
de Aualos a los lados al capitán Bufto, y al capitán
Mercado,falto poco para ftr muerto» Porque tres
arcabuzeroslos masdieftrosde dentro efiauaief#
condidos detras de las almena^para en viendo algu
nos Efpañoles defeargar los arcabuzes»
y comovicronacfi:os,losdos derribaronmanie^
ridos a Bultos y a Mercado, y dando e! tercero foe#
g o a fu arcabuz,llego vn capitán de Pauia Ua*
mado Fraterculo,y echando mano a lamencfiaj
quitóla diziendo alto.
N o quiera Dios que
oy muera capitá tan valerofo padre delosfoldadof
que nos da de comer annque foraos fus enetnlgos-^
Dexaldobiua para que auíendo quien leuank vn
guerra de otra no muramos de hambre. Porque í
conocieron en la hechura del cuerpo y barua rntaa.
N o mucho defpues efte capitán quexandofe de que
elcaftdlano no auia fortificado cimapafíeáeí mu
ro»co»

-
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„fi,«ane«ffariovuotnfedoxJclpe%oq riahombre de gewn^ítfloy fagajcon fi«e^gal«
fa8ycortálgunasnaosgrueffas,y#mua^^^^^^^

^ ^ Lnfifta Gaftaldo y amenazólo con tan bra
tem ando de Aualos que
“ *®
J^ o írío arn n * loff Efoanolcs fueron

ffo luán Bapt

¡, -rtHernandode ñualos fobreGremona y defpues
tin o Profpero con el refto del exemito.Aüiendo as
uido muchas cfcaramu$a.Ufcú aconfqadofe lolos
Prancefescomentoa penfar en rendirla ciudad.Por
L e como en todo era defigualaJosimperiales,- y
íftaua quebrantado de los malosfucceíos teniapor
. s a a q* u e 1t -a m ___
ad o^^
¿ d o ,a K o a v a K » a ;s e s f o ^
eeleado coneltan genrilmcntc.Embíando a hablar
ÍHcrnandode Aualos y a Profpero ¿y auiendo fo?
bre rchentótregúas por algunosdias,Iuan de Mcdt
cis que cftauaconLefcu riñío malamente con el por
oueGn communicarfe lo tratauadérehdirfc no auiS
do pa<radofu gente. Lefeu lo apíacO^y vifto que Me
dicis auia hecho reboluer el artillcria contra los Fra
‘^ ? * y o i!í? ¿ t r e n '’Íírn^^^^
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Nauarfo con Jas galeras de Francia, el qual era muy
temido
fcxniuupor
pwrlaiiiopinión
upwiiwiiqué íettia de
—valerofoj enrfor•
tificár
Y
combatir
cíudadcííjCt>tt
cñoalgunos
algunosferu»
ferut
tifiear y combatir ciudadeSiCon eflo
dores de Q¿iauían Pregofo'atuena^auan a los E&
panoles Y Alemanes qüé los auiati de echar en eadé
násY defpues qtic aüíande paíaren lo qué cUtíempo
de fus padres paráronéabo tós tñurúade Getioua^
los Frahcé'fes y Esfórciatíos/ fiftandó cafi todos loS:
dudadanóscort cftadifpoíkíoniííérnatldo de Auáf
t __
i^;CrÍa)síí%«l
,o
srfcrato
alo ,S e™ d ¿,.» .q « te^ ^ ^
- e .» í ,.£ i.M ,d d ,^ ,K « « „ ,d o ,d S ( l a ,l o a v v a
lor de a^i^HnuinciiMe-^xercuoie auian ganaeo
lcs h)íid:omS^quc {íno:füeSkiÍoCQS no* deoiaít {iorí
HarmaSjqüe defcchaíRñdiíjugG Francés j qucFré
gofoCóttiojfigr^tóstoiá pueñOi yque Glos Fté¿

í-ia aíSettoua en fu Itbéítad y gOüetnarfeporfus k
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^ p trd S^eftas cofas en Lbmbardia los capitanes
ld ^ o S o ^ " !* e t o u .f.e v C .B .,q .«
delEmperad r
q
Franciajy 3

^^^“- ‘ r.SLleaSnhechoD uquetaeG ettouay^^
Efpanolexque
-^„--»To,i;„^:ii»»íinriírOneLd¿fé«

résypríndpalcsqué adiuinaüan ía fuyna ce fu ^
.r fa iS o fa o lh íb h rJfc e m n K Íe ro e ™
man embío amigos fuyos que tratado dé pazdilata
fetrCKcombate |eroH ernSdodé Aualosent&fíeil
<^ó<qHcera«ritretcnerio^,andauamirádodonde plá
tanel artílicriacén tanto ctíydadoqueenfro dós v e
assertvhvaHequeeftauaaíayzdcdosmürQsyfcr
í

Áloíaronfe losEfpañoksconHemandodci^uas
lo , hada la puerta de fa n d o .T o m a sf con ellos fe

S a r o n a l^ n ó s Italianos y Gerónimo ildornoí
y ¿ o r p .V o « l o í« ,m ñ « y t o n 'F « n t t f c o B ,t o
dcl Bc2anD¿ Anrc todo
zieíTcdaHó en las cafas de campo dé los Ginouefes
porque quería no incitarlos fino prouar Gfin fangré
podía echar a los Fregofos dc Gcñbua v Algunos
vanderizos del vando Frcgofo'dimínuyan con p i i
labras la potencia dclexercito itUpemlpor mofirar
fcntüyfcruidores del Duque Géláúíari Fregpíb y
dezianque eítaúan prcítesa ponér fus mugeres y
hifos porfu honrra y falud» Auia en defenfa de
Genoua de mas de los naturales cerca de cinco mil
hom
brespórla
por la mayor
mayor parte
parte Gordos,
Gordos, auía
auiatambién
tambicrt
hotnbres
villanosGjnóuefesqueaüiantomadoánimofamén
*¿/^•vl4rfr\én1Vilñ^Ar^eti

nítierors ttíortaiínentc oos capitancs^Qe pocos.q y s
üáncon ehy io s demas le vinieron a rogar que h i z k
feoffidodcgeneralynodefoldado. Alos^quales
dixO^eámo^entrareysmananá én- Genouafi p n o
mirololseceflárioparadcombaK,fí^nea^aIefo^

tantapréftézá queparétia que aüiáh bpladojy plán^
tarón la cñ Víi alto hálziá el poniente llamado fab*
greca frontero de vna iportexuelaj llamada Pitdrs^
tas. Eñ tato qúe efto fe ordenaua pareció en alramar
Pedro Natiarro con las galeras dé Francia^y metía
fe en el puerco con poca gentes y Requefens capitati
de las galeras del Emperadorjno menos cauto que
de poco ánimOjmetio fe en Porrqfin trayendo a1c2
p o poiuony
polüóra y peiotas.rucraia
pelotas.Fuera !ataita
falta aeiiuu.u
dcllo muy
po
j, dañe»
-

íá,(iHcrriandódc Aualosnolohízierarraeren a¿.
telas armascomo fivuicran de peléar con los foraí . «««las, Eftando todo a punto para combatir la csuí
gidosdclvandocontrario,ynocon foldados vie^ „ dad OáauianFregoío embío al
jos y eftranjeros.AuiaVambien vna compañía de fol res a tratar de paz,porque no

¿ados de la guardadel Duquc,y eftaua Andrea Do?

S

apartado della,y que no tema cuyd^otí

,
■h
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ék la faludde loB ciudadanos, perode fecretftdíjzen
que mando a Paulo Búlgaro vno de los embaxadO’
^ que aunque Tomas Gataño quiGeífearmar alga
ñas capitulaciones depa^el no las armaSe Onoque
entrítuuieírcelncgocioparaqtic enelincctm fe bis
xkSen y acrcjcentalTeiitlas munkíonesque Nauarro
vifto el pcli^o.auia ordenado. Entendía Hernando
de /Rúalos el trato y díziendoqueOclauia»noiera
moderadoíomo ft»mucha Blofophia requcFÍa pues
no fabia dexar tandulce cofa comoeraferfeñpp,<pjc
sia combatir la ciudad:. Peró deteníalocen: íuegos
Gerónimo /Rdórnocuydofo de la faluddeÍVpatriai
peroHernando>deAualoBenc|.adodeque auianydo
a tratar de la pa^cpu.Proípcroq«tE:de fuquartel; np
los auía de combatk ni combat»j llamoal capis
tan Gorueta hombre muy fagaz,y encomendedeel
cuydado del artillcria y poniendo a los demas" capi
tañes enlaparte que cot«tenia baxo dtl alto do efta
ua,yvnto con pez y teala puertaqueauemosdiebp
y pególe fiiego;, eílando enpartedefcuíx'cm y pelis.
grofa.Porque eílauaenya calle/onangoftoentre.eí
muro Y las paredesde las buertastimndole los Gfo
aouefesdetrauesy por las efpádas muchasp<d©tas
y
c
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baxa que eílauavn poco arriba de la p o ^ def Ao'TfjfTia«n.iríiniii^*%r»i-v«f4**/r—
<ftoTomas para que nopudieíTcntírarconJa
brina q auemo5.dicho,la qual de mas de otros
codos capitanes. Porque eftaua el artilleríaimpedí
plantadaen lugar tan aboque excedía las a jm « ^
yGorueraaaia conelartilleria gruelTa.h e c h o ^
ancha bacenaatiro de dardo de laportczuela ¿o ,
denadas eftas cofas los Efpanoles y algunos iíaUa!
nos arremetieron por mandado de fíernando de Á ,
ualos aun no eftandodef rodo quebradas las pu«
w s y Gendo an ^ fta y diScil la entrada traíja/aujui
los mas valerofos por entrar. Acudieron alli ¡os Qi
nonefes y cerrándolereGftian valcrofememe.■»Sus
rillaí fpanol y Recupero de Atezo dos Ütfererde

valor efrranoporfiando connoble contienda fofare
quienauiade meterfu vatóera primero fucronnjM
ertos a arcabuzazos^ Fue tanta ía fuerzade la peJo
Éaque maco alEfpaSoíque llego a! efeudodeHemJ
do de Auaíosjíl í^al no efpant^doíc fépuxo alos
delanteros y tomoJaentrada. Los p>rimerosqueen
tmroHfucronMedrand Efpanol loan BaptíSaGas
GaldOiTras ellos entro HernandodeAuaJos,yJutS
go Aíonfo de Aualos Marques del Vaítofij primo

y

y luego Geroninso Adorno y AguftBi Spíaolá,Eti
Tf O m

N
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ksaGettQua,y íaqucanla¿Cap.7» a : j on ¿h;
lOmo los Efpt^oles
:fen el muró por lapartedo k>
^batían hazia les daño
lebrina que jugaua de traue»
la qual mato a dos fenaladoó
capuanes llamados Gercnia
mo de segouia y Mara deSsíS
“ lem o. Por tGo acudió luán
tan de mayor aurhoridad que todos, y el y otros a S
que fupplicaron aHcrnandode Aualos que fe apar»
rafe de parte la pélígrofa no lo pudieróacabar coel»
A efta óralas puertas autan tomado el fuego tamí
bien que los Toldados hiriendo en ellas con hachas
hizieron vn gran agüero; Era el calieron fegun h e
dicho tan angofto que los Efpañoles andauan p o r
cimáde los cuerpos de los que morían.Porque p o r
las efpaldas rccebim gran daño de vnas torres que
eftauan en la parteque los muros eílan en yn alto la
qual parte eílaua llena de defenfores, y por dedens
tro de la puerta auía dos compañías de la guarda de
OAauian Fregofo y de ambas partes haztan daño a
los Efpañoles que (ñauan cerca de la puerta, .
V ifto eño por Hernando de Rúalos embio a dezír a
Coruéraque afleftafc el artillería y que quando o ye
fe cierta feñál ladifparafle a lo alto délas almenas pa
ra que quando el arrcmetiefle,!os de dentro iéttirbá
ícn y que de traues aflreftafTe vn tiro a la portezuela
yquetiraíTemuchocon dos falconciesaviw torre

el artillería difparoláíYlos de dentro recibiendo de
repente mifetabkdaño fe dcsbaratarcnyfucrcn des
ífibadospor vna cuefta abaxo. En cficpunto iosEís
panelesentraroncónanimo por la bateríaque«ftaj
úa abierta y efcalandovn poco mas arriba el nwro,
vn Alférez Gerdoucs aljíOfuvaadera, y conefto as
poderandefede laciudad y pGaifdo enhuydaalps
Ginoucfeshiricron yprfdieren a^kolao Pregefe
capitánde la guarda del Duque, y comeníaronaíií
quear. Es cofadertaque comoroda la fiicrja delo»
Efpanoles cargo haziá aquellapartedoeñaua Kico
laoFrcgofo^Filipin Doriaque eracapjtan de tresvS
derasle embioa offreccrfocórro, porque rioaaiaa
fuparte affalío y elFregoío per í^rfu enemigo,no
loquifo acetar, Enefto Hernando de Aúálos rodea
dodefus amigosyde los qyc'cncoritrauajfueala
puertad e hs Vacas queeftafortificadacon dos tot
fenfa para el vltimo peligro y que temían las calles
cerradas con vigas y cadenas para reparar Jabata*
lia y hazer lo vidmo por Gis mugeres y hí/os, y lo
que deuian ala fama de belKcofos, Como no hatlii
fe allí defenfa fue con vn efquadron al palacio del da
que,y hallado las puertas cerradas y mucha giente
de laque huya y algunos Toldados de la guarda dé
tro. Pocos Efpañoles abrieron cíMipoco peligro Jas
puertas y rompieron gran multitud de soldados y
cíudadanosarmados yfubiendo Hernandode Aiis
los arriba prendió al Duque OAauian Fregofo que
eftaua en fu camara enfermo de gota efperandoeífis
del negocio. Federico Fregofo fu hermano
bifpo de faletno huyo a las galeras. Pero como ios
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^ -nt.ífeVuiefTetiapod«adodeípue«ovloscCí
áofidoíiómbreddifart y excellente
*^?'1 írítoSosConlahuydayS^^^
fer muyalabado entre los mSgries de fu tiempo Gno
f ‘*ír.1uieíTcrt mal el Atcobifpo faltando de vn bas
dexata fus antiguos amigos y fe paffata a I f « a«
J í a i S a y o en la mar y como por no fabo* cefes para caufarfe la muerte afi y deñmycio al taha.
l ^ b e B l S
FueeledoporDuquedeGenouaGeronim o^or
iéra col -ado boca Ibaxo para que echafc el ai
B a l ’edroNauarro andando bufeando vn batel ert

Í

6

Ó

no con quefueíTevaíTallo del Emperador ^onCX»
los. Puefta defta maneraGenoua y furibera en ferí

iK íiS 5 ? :i'a s: 3 « 's
" = S 's S íS S f.r iS S te:::s
5; r s r . í s s = r :
llamo aluanDurbina y a salzedo y al cápitaCof
lona y Francifeo Esforcia auian entrado con los Ale
Juanes por la puerta del Bezaño y todo eftaua lleno
de llantos de raugeres y dehorriblc eftrufdo de foli
dados qne quebrauao laspucrtas y con brauo impe
tu y auaricia faqueauan las cafas,y auía algunos que
dexando de faquear for^aoan las mugeres. Perer
como Hernádo de Aualos cafiigafc y matafc fobre
como

ucra y encomendándoles fu falud falto Conia efpaí
da defnuda cótra V ega qué amotín»a a lOs dé maá
y matólo^ Porqué V ega amotiriaüa a los Íbldaí
dos, porqué Hernando de AüaloS les limito él nui
mero de cauallos y beíiiás qué cada efqüadrott áuia
dé lieuary dixo qué los foldádos aüian hecho obfáá
que mérecían nofolo yr en cauaílds^no en carros y

S « c ^ rq íd la gande vriqnifim arfaerfda qüe afta
^ T S la tu la lk m a v o rd e G c n o u a n o fu e ire fs
f S t l o a W d a d L . Duro al faco dalla riq u if*

nitMfter «dula del radico para yr en aaujlto. ;
EnaH oH anfldodeñaalosfrposueProfperoaM
racabidoprouiConcídalBrnpatador ^rtóqua^^^^

Sa¿addoad,aa p a r o f u a a a n c ^ d W

'¿ £ .lr a r v S d S flT S ^ ^ ^ ^

í£ fa

p lo ^ « » .y »

L o s loa fañoraa da la corta, al Emperador la t e t í ,

r „ ía

t r s “a tS u l^ ^ ^

eapiranas que n ¡„,

( S 'S o T r a ” to=™to^
X

S ío 1 r ..o U p a í a r a d a quavuU ®^^^^

d.g.naraIdelamfantariaEfpaíola,pOfaIa>m^^^

“ d .L ,p .r o a lg u „ —

Z 3 lZ O *iJCipu€SCt£iuit
f- —
Cuerea en eafaagena fuefl^ ahorcado, con lo qual Ge

do cafti-ados ios que otra cofa hazian el faco cefou
p L 4 °dagráavudaparaqallaafl¡gidayarrovna
da dudad no fuelTcdel todo dellruyda,qucHernana
- y Adorno
-■
-------Cap.lOí
do de Aualos
por facar
preftode trabafo
a cftos miferables, echaron fama que los Francefes
venían y como profpero y Esforcia fingiendo mic?
do ia acrccentaííén, el exercito con fola la preGi mas
rica fue al quarto día facadode Genoua, lo qualfí
fe esnfidera 1a Ucencia militar al tiempo de viéíoria
fue mas que tomar la ciudad.Deña manera principa!
mente por el valor de los Efpanoles fue tomada Ge
noua cabera de laLiguria,antes que Profperocoloí
naentrafle en ella y Otobony Sinibaldodel Flifeo
enemigos de los Fregofos, vengaron muy bien la
muerte de fu hermano,y Antonioto y Gerónimo A
domofucron hechos Duques de la ciudad y comba
tieron conaniileriaaCaftdeto y echaron dclla a los
Francefes. Pedro Nauarro fue íleuadoprefo a Na»
poles por midado del Emperador, y Oclauian Fre
gofo fue embiado a la isla de ifcla dóde murió auicí
:'í

\\nú

cr
n fiD S
a n P Í A M n
VAl
C ^ t' P A P A A D R I A N O
V a
aR om a,Y alT u rm to m aaR h ^ aa,ym o ac
to Adriano, as clcdioCIemcmc Séptimo,
n N el miímo cfiío,en qücc^a gratff
'ciudad fue tomada y . faqueada y
el Papa Hadriano importunado
:dé grandes íuplicacíoneSdeí pue?
’bío Romano,y pcrfuaGofiesdc los
Cardenales que fiieflé aRoma , 11c#
go a Genoua. L o s Gínouefes no le recibieron con s
iegria,porquc aun llorauari fu calamidad qUe eíiaua
f^fca • De allí el Papa fe fue por mar a Líorno
donde le cftauan cfperando el Cardenalíulio de Me
dicis, y los embaxadores Flor?tíncs,y alguficSs Gar
denalcs Tofeanos. Y pocas horas defpnes que íleg^
mando a los Cardenales que le Ggukficn,y llego c&_
profperanaucgaciona Roma. En efie tiempo So í$
man feñor de los Turcos combada a Rhodas,dcn#

1\ ■;'1

1
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ScauíapaíudocondodcnccsirJl hoirbrcs arma5
dos. Porque a qtid barbaro viendo la occa Pon que
para e:npi 5dcr tan gran emprefa y dificultofa gucr
raauía ^conuieneafaberque los reyes Chriftianos
cftauan oceupados con guerras entre (i, vfu animo#
fatnente de !a occafion. Deffeaua el Papa Hadriano
focorreraRhodas, pero tenia falta de dinerOjIo
qiial caufaua que no pucUefTe hascrlo que deuía.Por
que la infantería queauía traydó de Efpaña, por per
fuafiondcalgunosparciales^dctermino cmbiarla a
Lombardia para reforjar las fuerjas del Emperador
Con lo qual Rhodas fiendo combatida con admira
bles minas y obras,fue forjada defpucs de cinco me
fes arendirfe. PorqueFilípo Viüsdam gran Mac#
Ííro de ía cauallcria de Rhodas no teniendo cfperan
§3 de focorro, fallo a hablar a solimán, y rindióle la
dudad y laisla con ciertas condiciones. Efta gran
herida recibió la Chriftiandad por locura o dcícuy#
dode nucftrosprindpes^cnqujenparricülarcsinterc
fes de acrecentar fu eftado han acabado todo el ref#
pedo del honor de la virtud Gbríítiana . Hadriano
^endo rudo de las cofas de la corte Romana^y tgno
^anre de las cofas de Icalía^entendio tarde el daño¡Y kuancofe en Roma gran peííilcdajy como no qtil
íicfe qfe rcmedtafle c5 rigor (como enrre nofoíros
íevfa)credo tantopor tratarlos'cnfcrmoscon los
íanos, que por todas las calles fe veyan muchos cu#
erpos muertos y parecía qüc la ciudad quedara cft
pocosdias defpoblada,fi Vn hómfaresillo Griego
llamado Demetrio Spartano,no fe encargara de m h
tígarla pdHlencia^fauoredendolceneíloIa turba
del pueblo y no autendoquien ofafle vedar fu fuper
fticion» Porque con ciertas palabras magicas que di
:^o ala dieítrá orefa devn fíeró roro(a quien auía cot*
í^do medio cuemo)lo amanfo tanto que echándole
vn delgado hilo al cuerno entero jlolíeuaua donde
quería, y lo facrifíco cnel Colifeo para aplacar a Di#
fes (obre la pefttlencía. No engaño del todo Dcme#
trío la efperanja del credulo vulgo^porque áeípues
cieíte vanqfacrificío, la peftilencia fe comenjo a mi#
tigar. No mucho defpucs cl Papa hizo venir a Ro#
jra ai Cardenal Julio de MeGÍd.s,y prendió al Carde
nal Francifeo soderíni, porque vinieron a fus
manos vnas cartas de que entendió que cl Soderíni
era enemigo del Emperador, y tenia mala incencio.
Porque auía embiado a la Tofeana gente, contra el
Gardcnallulio de iVicdicis que lo echaflede Floren#
cia,y por capitán a Rendo de Queri, y cenia pueftos
y a punto algunos que mataflen al dicho Cardenal
Pero defrubierta la conjuración , algunos duda
danos Florcndnes pagaron co la vida Ja maldad pS
fída, Y ocroá(difsimuíando el CardcnaI)huyeron- .
Rendoí.uÍendo licuado fu exercito á Sena para acó
meteraPlorencn,como tuufeflc falta de msnrcnimi
Cilios, y temor de la defenfa de Efguíjaros que el car
dét?al Medícís tenia,vuo vergonjofo fin en la joma#
da. De lo qual fue también caufa, que tenia penfado
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que Frandfco María deMontefreItoDuque'de Vrbí
no,y Malatefta Bailón,auían dejuntar con ei fus fuer
fas,y hazer la guerra,Pracifeo Maria dendeVrbino
y Malatefta dende Plazcncia. Pocos mcfesdefpucs
que el Cardenal Soderíni fueprefo, cl Papa HadríM
no murió. Duro el condauc muchosdías, y (porJy
ga que entre fi hizieron los Cardenales mancaos)
fue dedo el Cardenal Julio ce Medicis, el qual tomo
. nombredcClemencefeptímo. V para adminifirar
bien la perfona que conla nueua dignidad reprefen
taua, parecía que eftauaneutral entre d Emperador
Y el rey Francifep*
'~
CED
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fe paíTaaferuir al Emperador^^yla caufa.Cap.il,
jVclto Hernando de iíualos a
IÑapóles, el rey Francifeo reno
íuo fu caualkría vieja^y afoldá#
■ do Alemanes y Efguíjaros, y
madado hazer gente en roda
Francia, jucevn poderofo exer
___
_ Ideo paracntrandod efito paf#
far en períbna aIralia,porque penfaua que a fus cajH
tañes aula falcado fortuna o deftreza. Perodefie
propofito Ic aparco la fupita rebelión de Carlos Da
que de Borboñ, del qual porque caufo gra^desma#
Ies a Italia y Franciadirc breucmente algunas co#
fas- Era efte cl mayor feñor de Francia decentíícnre
de la cafa real, y auiale el rey Frandfco hecho Con#
dcftable,el qual offido es el mas honrrado de Fran#
cia y los re yes paliados auían mandado que no fe p
ücyeíTc por fer de mucha potencia, y por cflbfofpc#
chofo. Era Borbon hijo dcGilberto MompenGcr,el
que fiendo general de los Francefes fue vencí#
do por cl rey don Femando de Aragón,y murió en
Baya - Auia Borbon Gdo cafado con vna hija de v#
na hermanaddrcyCarlos odauQ y vuo en dote co
ella d Ducado deBorbon, y como muriefe pufolos
ojos en la rcyna dona Leonor hermana del Empefa
dor. En efte ínterin Madama Luyfa madre del Rey
Francifeo como por linea femenina dcccdfcfle de la
mifma cafa de Borbon , pufo demanda dcl cftado a
Borbon de quien hablamos, Borbon yendo al rey
fuplicofc que mandafe que no fe hablafle end p!cy#
to y que moderafle la cudicia de fu madre que defea
4ia quitarle d eftado, que ya fabia que era pleyto pe
ligrofo pleytear có la madre dcl rey perfona tan po
derofa. E l rey le refpondío que no tuüíefie pena del
fucceíTo del pleyto, y que era contra jufticia mandar
que los pleycos no fe detcrminaíTenjquc enrcndicífe ■
que fifucíTe condenado le baria tanta merced que en ^ :
tendíeíTc fo que cíEmaua fu nobleza y valor,y la vo ^
luhcadque le cenia. Enojofe Borbon y íbbrceíJojuíí
rofe que entrando defpucs d rey hazia Tornay y e#
fiando para pelear cabo Valencianas con poca gen# /fi .
€c que d Emperador tenia,dio la auanguardía d
fth
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fnnfucuñadovnoaBorbonaquíípor
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fcgundaperfonaendrcynOYtematahtasríquezas

‘^'á^^lcondertablcfedeuia,Sind^
||¡,°®“ ? ÍS n d o d rc y « Irlo S c a tó a p a ra

Y
^
<üdo« dtUa porque C la crey.ra

Iscnéczl de Normanda. Porque tema ocho mü
aUenefcal
canal ios V *r>^u e
_ y , ,
r
^
nioderando a
„ r
. ^
poramordefühermar^a^^^^^^
barde, y no a r
| J ^
chos caualleros pn p
, colera T t s
p a la b r a ^ fc a n d a lo fa s lc ™
niaBorbqn muchas ^
p
' r- - fl.,,,..-, visror
linafe reaUliberahdad
miUtar,yvngeftoconvna^^^^^^

fe temerariamente nada contra fa lealtad y que daua
gracias a Dios que le auia dado principe que no per
diala clemencia aunque oyefe cofas que importauá
f„yida,que le perdonafefLuia dicho algunas palaj
bras contrafumafeítad y que tuuieíTe por cierto q
le feriaGempre lealvafallo,y nunca oluidaría Gr mu
cha humanidad. El rey parViendofe mandóle queld
GsuieflTe a Italia, pero Borbonauiendo algunos dias
huyo a Borge
SfllipaíToaltalia^loqualfabidop'^

» „ q u e p a f fa u d o d r ^ ^ ^
quedoconfug^n
,
Pnrauctcnia ocho mil

deforL^SdoYF««n*^^
deioraen
yp
riprnTexo defeofo.
vanas efperan^s, ^
P ^ Ln^maldad Y afsi
denueua
en todo negocio era co
Iwfnicndor del rev es
ftadorque
p contentan*
fraua muy adeudado,
Hefoues de la del rev
dofe confer lafegu ^Pp
, ^ _ p y s Ifuias
qmfiefleconinfarniadefup
^ g ^
ñas injunas. Y afsi
3frg „ En#
bres huíanos prometió
p
Y
rique deinglaterra de
al§arfe con drcyno c
^
con el. Er^
fallos y defenores que
fofnechando de fu le
efto muy fácil porque
^
Francia.Pc
altad le quena d c^ rp o »
r rocotnocl rcy eñandoen^^ llamado^rpudodun
cío de yno de los
deleytp
to mucha gente y ue ^
^ , p^gon del a#
X ^ b p rlretan íU d eu d o yq u ed eíp u esd elerala

í"!i"

dataco,Brlaca¿s,3orbonbefandolcnructova
zes las manos le fuplíco hutnilmcnte GUCno &cycfí

cifconoquifofalirdcFrancia,porquenofe armare
otranueua coniuracionpfcexecutaflelaqueeftaua
defeubiérta en que entrauan algunas perforas illuí
ftres.P o refto Lb io aItalia al Almirante de Fran.
fia líaraado Guillermo Gofer y por fobre nornbre
IBoniueto hombre de fútil ingenio, gran facHndiay
mucha noticia de artes de paz y guerra cpntreytíta
mibinfantesy dicz milcaualíosygran aparato de
artilleria.
Porque los Venecianos vencidos
de ruegos de toda Italia fe auian apartado d f f«
amiftad y ligadofe con.cl Emperador y.auiaiv pre
Metido de dffender a Lombardia contra losFraífCf
f e J « n fauoreci^m con gran dcierminacion al E t f í $
perador el Papa Adriano y clGardenal Juliodc
dicis que gouernaua a ¿voluntad a Florencia y auil
beeha general del cxercitqeccleGariicp y Fíprentiit
a FedericoGonzagaiMárques de Mantuasy parecía
qtif I«lia afligida contantps males ternia paz 6 Frá
cifeo Esforciafaeíre reftitü ydoen el Ducado dc ^?iíi
fueffénechadostklla.

'titila

í.iir-*
itji

I

^
V ,

í.híí:..'n

i

Fin deí libró ^ ñ t e y v h ^
fulrr.

. *i'
{ --

t

'■i' ;

.... .

:

*••f

i-

rr;,
^q.s:):n-o.u-c; .

^

rJ

..-r í»'■
C L I B

ir B A
^

■' • V--

X

R

q y ^ X X n r i::;;;?

^r;?;Tí:-'; ;'b

‘51

A

CL V A RíB 'M

T A

yráncefeSjVlosEfpañolcsle^dánvnírotí C ap ,^

M Í h

-> >• '

qW
i
•i

*s..

^

' •1 ’>•'* .•

1

Paulo louio

A ñ o * i5¿4 ^

N «do el Al#
mirSie de 7 r%
da baxo de
tos A lp es,Y
entro con lart
ta furia en tie
radeNoüara
que füs corre
dorestomaro
el artillería q
la gente de E f
forciaauiafaí
cadódel caíH
HadcNouara
Y embarcado en naoSjypaíTando fu gente el Tefin
por vnapuente y barcas rebatieron ciertos Alema#
nes Y Efpañoles que penfauan defender el paíTo.
Porque Profpero Colona cnfcrmOjde vna graue en
fermedad auia venido alHen vna litera con el cxerci
to imperial, pero fiendo rebatido como fe retiráfe
íarde y lé llcuaflcn de efpacío y los Francefes apres
taíTen eftüuo en gran peligro aunque fue de muchó
efedó para detener a los Francefes el valor de loárt
de Medicis que asjiendofepaSadoatferuiclo del finí
perador los detuuo cfcaramugandó. Retirado Próf#
pe ro en Hilan y fortificando con nueuás municiones
los muros,el AIraírañt c llego con fú campo y álOjo
fe hazía la puerta Ticfncfe y hazla la puerta Rom a
ra , y a cafó el rnifrño día qué paíTo el Tefin el Papá
Adriano murió. Holgo dc fu muerte el Almirante
viendo que perdía el Emperador vn amigo y com#
panero de tanta authoridad, Bti efto Profpero Coló
nafatigado déla enfermedad dcsfallcciademahcraq
faltandolcel juizioyfentidoeranéceflarioquc Alar
conyélDuque dcTcrnioH adminiftraíTen las cofasd
ia guerra, y como entre los Cardenales vuieflc dife#
renda fobre la electon,los Venedanos dílatauan em
biar ayuda a la gente dcl Emperadorhafta ver fiel
nueuo Papa era imperial o Francés. Por efto Carlos
de Lanoy Flamenco viforey de Ñapóles vino a Mis
lan con el reño de la gente im pefíí y truxo configo
a Hernando de Aualos Marques de Pefeara. En efte
medio d Almirante teniendo cercado a Milán partió
fu gente y embío a Honfiur de Bayarte y a Federico
de Bozolo a combatir a Cremona. Pero como halla
(Ten que el callillo cftaua bien cercado, batieron con
artülcria los muros que cftauan junto a las torres,pe
ro como los d^ dentro hizieflen prefto vna trinchca
contra cl caftillo el artillería no hizo efeto ycomo tu
uieíTeninfantería y cauallería que l^s dio el Marques
d e Mantua,los F rancefes fe retirafón. Áuiá ya dos
mefes que el Almirante tenia cercado a Milán,aloja

I

porque la ciudad es tan grande que vno ni dos eker
cícosno la pueden cercar roda. Demas defto auia á ¿
tro marauillofa cauallería que faliendo muchas ve#
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zes por diuerfas puertas guardaua a los quctravan
trigo y auiarSpido muchas vádas de cauallos
cefesquc yuan a hazer lo mifmo.lten losinfanttjEf
páíoles de quien en lugar de Hernando de Aua]o§
era general Alarconfalia muchas vezes de noche v
dia Y afláltauan el campo Fr5ces,y como fobre efto*
trabajos y aguas y lodoíbs caminoscaycíTe mucha
nictie fiendo ya muy entrado el inu{emo,tI Almíran
te leuanto con filencio fu campo y rctirofc conranta
pricfa que fe d e x o las tiendas y granpartc del apa*
rato del campo y muchos aguadores y infantes
quedauan en los malos paflbs. Retirados los Frahce
fes Profpero muy alegre paflb defta vida, auiendo
por fu firmeza d e p i z i o y efpaciofa confidcracion v
perpetua autoridad aIcan§ado nombre de capitán
grauifsímo. Queriendo efpirar llegaron Hernando
de Aualos y Carlos d e L<anoy y vifitando ío no los
conocio. Entraron luego en confe/o para deliberar
fobre la guerra ^y los Venecianosauaque ayudaul
con efpacío las cofas del Emperador embiaron en
fu ayuda a Frandfco María de Monte feltro Duque 9
Vrbino con buen exercito parii que defendieíTe de
los Francefes cl eftadode Milán. Porque enellos
dias atiia fido eledo p o r Papa el Cardenal fuho de
Medicis que comando nombre de Clemente ftpá#
mo fauoreda nsncho ta p a r r e imperial. Eftando to
dos determinados contra ios Francefes, los Efpano
Ies y Hemado de Aualos hizieron vna hazaiw ndtf
bIc.Eftauaenvn lugar Q ^ a d o Rabeca Moffurífe
Bayáitevalentífsimo capitán Francés con milcaua#
Ilos,hombres de armas y cauallos ligeros y con c r e e
vanderas de Infantería, y como fuelle valiente y fo#
bcruioy no cftuuicfle mas que quatro millas de allí
el Almirante con el refto del cxcrciroFrances^nohs
ziá con tanca diligencia guardia como fuera razón,
Hernando de Aualos determinando deftruyrlo/aco
de Milán a la primera vela tres mil efeogídos Eípa#
ñoles con camiíás encima los cofeictes para que con
lo blanco fe c o n o d e f í e n en las tinieblas d e la noche
y tomando configo a luán de Mcdicís dixo a Carlos
de Lanoy que en amaneciffdo le figuielTe feys m illa s
con el refto dcl exercito para que fi cl Almirantefo#
corrieíTc aBayartc,Ios Eíiaanoíes f e recogicf? afu ba
talla. Auiendo los B íp ^ o lcs andado de noche el ca
mino llegaron a Rabeca poco antes que amaneciefs
fe y Hernando d e Aualos mando a luán de Medicis
que con los cauallos romafle todas las falídas y ca#
minos y enbíafie cauallos que con filencio fuefién ha
zía Biagrafib para que fi el Almirante G n tie B é aU
; go y vinieñé afocorrrer a Bayarte no los totnafe 3
repente. Ordenado efto los Efpañoles y Hernando
de Aualos con fola Vua efpada y rodela arretnetie#

do con vna yadera d< Corpes a la puerta de vna trin
chea que losFrancefes tenían hecha, refiftia valere#
fam5te.Pero étrádo |os Eípanoks Egydiofuc muer .
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foldídos. Eño quebranto fflueho a ÍOá f r 3cefes pot
que ní oódíanfocorrer
podían focorrer fu guamicio
guarnido finverarafa»
fin venir a fa»
oue
mlla,cofa que en todo cafo dcüian huyr, ni ¿orno ai
uian perdido tantas tierras, tenían trigo para tanta
multitud como eran, y baxaua de los Alpes . P o r
fosen el lugar o encontraron con los cauallos 3
efto el Almirante viendo q en fuerzas y fortuna era
flan de Hédicis.Nunca en guerra de nueftro tiemí
defigual a los imperiales rerirofe a NouarS pára cott
* fÍj¿ron prefos tantos cauallos foldados viejos co
fe glte de la ciudad dexar holgar fus foldados .por
£.fnar contención ni menas muertes. Hecha vna co
que entre ellos aüia ¿aydo vna enfermedad tan cettí
AcanfeñaIadalosEfpanoIesfcboluieronaMílan,y
tágíofaqueparedapeftilídademaneraquc lóS o fi
en eftos días luán de Medicis encontrando cerca de
pítanesnomoftraüanelánimoqucfolian. De mas
rrezientos Efgui§aros que irayan vinocos mato^no
deftonoteniandinerosyfaltauaniesmatitenimiFtoS
aorouechando que le pedian mifericordia * porq»*
y los Guelfos qué al principio vifto el hué fucCefíb
le mataron tres nobles caualleros. Demasdefto los
les focorrÍMi auiaíifc resfriado*
Francefes perdieron mucha gente y entre ellos a Po
meroomacrtrodclartilleria combatiendo a Arona
e c o s
E sP A N N O C E sf
D íS K
lucrar cabo el lago mayor y enfin no lo pudieron ro
muchas
rotas
a
los
Francefes.
C
a
p
.
^
mar. El Almirante vifto el d ^ o embio a pedir al
fevfrancifcoqucleembiaffemas gente para reno#
¡Neerrados los FranceíeS en NóuáS
„ar la guerraconmayorfuer^a ,y ya nueuas legto*
llraHcrnáhdode Aualos dixoenta
nes deEf<niicaros VGrifones baxauan airalia por 1«
iSfcjo, los Gallos tenemos ert lájáülá
Íea7por"li?godelfe,loqualfabidoporiosimp«
Iprocüremosqüe nobüeíé y fe no*
rialL ¿««minaron paíTarcI Telina pi ra ro n loa
Jtyayg lo qtíal harcmosfialojárcmos
Francefes o haaev qne fe faheffendc Ita!ia,Porq Her
^ ^ ^ ^ ^ ^ S in u e ftr O campo entre VcfcelíeS y
liando de Aualos dezia que de necefsidaa
de
iqouara teniendo el roftro contra los eném^os ^
hazer vna de lasdos cofas y que fi fe quifieflen cftar
huyen y las tfpaldas contra los AlpeSí Siendo líi pa
en Bavrafo y efperar alli el focorro,ellos recobraría
rccer aprouado,e! campo fe alojó cabo el Afeo M á i
a Nouara y a ViguiebanO,y los de mas lugares que
riano en medio de las dos ciudades y tomando íosi
auian perdido, porque no era de creer que los Frans
caminos con caualkria cogtó quanto ttigó y t ñ p t i í
cefes a v e tan vergongofamente auian (ido rebatidos
tenimienros fe podía licuar de tierra de Vcfctlesa
tetnian animo para
Nouara para remediar la habré de los Ffácefes. E a
tar aMibn aunque quecaua defnudo de defcnla. C o
cfte medio los Efgui^rOS que venían en fócorro de
mo cfto fuelTe aprouado por el Duque de Vrbino.
los Francefes baxando de los Alpes fe alojaron d q
Borb5 V L/Stnoy que eran l o s generales dexaro g u ^
la otra parte del rio Sefíáeri vn lugar llamado Gari*
Ilición en Milan,y llegaron al Tefin a cinco millas 3
naracon intención de no páífar el río, porquefofo
vnapuente que íosFrar.ccfcs tenían hecha lobre el
querían recoger a fus naturales y librariós de! pcHií
V en dos dias hizieron con nauios vna rezia puente ,
gro de la guerra. Porque no tenían por fegurO l£á
cuvas entradas fortificaron con dos rezios beftiones
garfincauallcríayartilíeriadonde el Almíráceeftá
en que plantaron artükria. Sabido efto por el AÜm
ua,
por lo qual efcríaiánk qücllcgafe mas cerca y q
rantc fortificoaBiagrafo.conotrasquatrocompa#
entonces fe juntar&i foáos y ébnfalfaríari fóbik lá
ñias ypaíTandoelTelin retiro fu gente a tíerra'de No
guerra. Los Francefes fabída fe venida de fos Brgul
uara y mando meter los mantenimientos en los pue
^aros
como tuuicílen neceísidad de manfenimicn#
blos mas fortificados,en los quales pufo guarnido
tos
y
peftilencía,determinaron
y rfe a juntar c6 ello*
determinando entretener la guerra y efpcrárel fo?
pero encubrían lo perej no ley cogíeíTenlosimperí*
corroí Porque fe fonaua que los Efgut^ros venían
lesel
ptdTo y los -for$3ffen á pelear en lugar trabajo
a grandes jornadas y venidos,los fuyos no dudauan
fo.
Porque
querían efpemrel focorro de caualkríe
devenir a batalla. Pero los imperiales ep llegando
que con el capitán Rotelin noble feñor auia paííádo
ala tierra que eftaua por ios Francefes , efcaramu§aí
los Alpes y llegado a Sufa.lten el Almirante pens
uan,prouocauan los,tomauan les los mantcnemieñ ?
fatía
que Renzo dcQuere a quien auia embíado cott
tos,corrían y talauan la tierra, y hazianles grandes
dinero
a tierra de los Grifonesbaxaria con C o c o n a
danos.Vna vez rompieron dos vandasde hombres
delics por tierra de Bcrgamo a L o d í y que jtinraní
de armas y prendieron mas de quarenta principales
dofe con Federico de Bozolo cfpantaria detaí mane
caualleros y defpucs partiendo fu gente aíTaltárS los
ra a Milán que los imperiales ferian neccfsítados a
, lugares en que auia guarnición de Francefes^, y lüS
focorrer lo como a cabera del eftado - Pero ccsie
DurbinacomBatio y romo por fuerza a sartirana y
por fes nieoes de los Alpes 1a cauaÜeria t a r d a ü e
Hernando de ¿Rúalos a Viguiebano, y el Duq de V f
baxar,y losGrifonesfe mencafíen conefpadoeí A í
bino con el exercito Veneciano tomo Garlafco, aii
miraiue fruftradci de fu cfperanc^a fue vencido de la
que con gran daio,porque perdio mas de doziétos
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-x¿krláa <3<Jelos imperiales, yafsl embiando dclaní
te parte del bagaje hazia el Píamente falio de noche
confilcncio parayrfccon fu gcntca Romagnano
lugar pueftodeftaparte del rio Sefia/rontero de Ga>
tinara donde ayia mandado hazervna puente para
recoger en fu campo a los E( guiparos o fino lo quií
Geffcn hazer yríe a ellos, Apenas los Francefes auia
fajído quando Hernando de Aualosdc vhaefpía q
cenia en fu campo fupo fu partida y juntandofe los
capitanes dixoque aunque los Francefes fe yuan y
dexauan la ciudad no fe pedia dezír que yuan
vencidos (i antes que fe funtaíTen con los Efguijaros
'fio dieffenfojbre ellos y Ies bizicíren algún gran da
ño y que para acabar la guerra ningunacofa podía
fer peor que atenerfe al común prouerbio que dizc
que aleneníigo que huye fe le ha de hazer la puente
de plata^ Skndo fu confeso aprouadoj faco por vn lu
gar llamadoBrionael auanguardia para yrpor caí
aninomas derecho a Romagano^donde el enemigo
cííaua.Porque aunque el Almirante auia rodeando
enderecado a Fonraneto, Jos Vizcondes feñores dd
como rtiuíeííen dentro ayuda de vtios pocos Efpáí
,ño!cs lehízieron retirar masque depaflo. Efta injuí
ria dio a los Francefes la vida, porque d AÍmiramc
tenia determinado parar allí algunas horas para que
los cauallos y foldados dcíbanfaflcnj y como por no
ííüeríído rccebidosen Fontantto aguijaflenjllcgaro
a Romagnano antes que Hernando de Aualosllega
fe a tres millas del, y don Alonfo de Aualos Marqs
del Vafto que por el camínodc Fontanero los fue fi
guíendo con m z k n t o s hpmbresde armas y dos co
pañías de infantería, como hallo que eran ydosbob
üiofe al campo. A cafo a efte tiempo fiendo ya farde
Hernando de Aualos queriendo alojar fu gente emí
fcio a Mercado con fücJrcs infantes Efpañoies que re
.conocíeílénlo que auí a detras de cierros coliados.,
porquedende Nouara halla el rio Sefia ay vnos co
liados poblados de y iñas que van por medio de vn
Jla.nps y los que fe pul^íTeipíenJo aJto podían ver de
los eíquadrones iiíiperialesyde la otra los
Francefes. Mercado páiJandq el collado como viba
lo? f racefescerro co ellós y comento a cícararaujar
Érnbio el Almirante en focorro dé los fuyos cfquat
dronesdeínfanteria y cauallcríacon lo qualcomo
ios Epañoles fe comen^aflen a retirar llego en fu fo#
corro luanDurbina con ficte companias,con lo quál
rcboluíendo, cerraron con los Francefes, y trauofe
vna reñida batalla mezclados infantes y cauallos, ■
pefendíanfe animofamente los Francefes y Íu5 Dur
binafuc herido de vnarcabuzazo que le pafib los
dos rauIos.HeridoIuan Durbína vinoHernando de
Áualosen abito de foldado particular,y acudió As
lonfo de Aualos con la gente con que auia buelto
de Fontancto y trauofe vna batalla tan reñida que íi
eftuuíeran allí los hombres de armas vuiera batalla
campal. Fue ral la furia de los Efpañolcsquc el AU
íniraficc no los pudo detener hafta que fubiendo ars
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tillcria al collado la hizo difpárar contra ello® r
lo.qual la batalla cefo y los Francefes fe fueron a
magnano, y los Efpañoies fe bolniercn afu cans ^
y como parecicíTe que por eftar eí alojamiento deba
xo los collados podrían rccebir gran daño fi log j cefes los tomaíTen y plamafltn artillería ( porque fc
dczía que en junrandofe con los Efguicaresaukn ’
reboluer a pelear con ellos. Mercado ’toroo les co,
liados con vcyntc vanderas de infenteria con orden
que fi los Francefes con intención de pelear viniefea
a tomarlos que lesrefifiieífe hafia que tcdociextrej
to focorricífe. El Almirante como auiendo rooado
a los Efgufjaros que feviníeíTtn de Gatinaraa eT.por
que la vid Oria eftaua cictxa y la guerra fe acabsria
con vna batalla,como no lo pudo acabar determino
yríé donde ellos eftauan y embiando delante algus
na artillerta y cafi todalacaualleria cemenjo apaft
far a media n oche la infantería con tanta prieffa que
como losEfgui^ros de fu campo medio dormidos
no le obededeíTen mando pegar fuego a fu apefenj
íOj lo qual fabido en el campo imperial de los que
toda la noche auian entendido en yr y venir a reeoí
nocer Hernando de Aualos determino feguirlos hai
fia la puente creyendo que cogería la reta guardad®
fia parte del rio y que 2a defiruy rk cogiéndola coti
rio apartada de los fuyos. Fue pues afsi que .toraaiií
do cerca de tres mi! EípañoJes y trezientos cauallos
llego a dos horas del dia a la puente, y aunque era
mas tarde de lo que quifiera hallo que so eran pafli»
dos. Fue tan grande el miedo que los cnemíges vuí
cron qae en difparando los Efpañoies fusarcabuzes
y arremetiendo la cauallcria boluieron Jas efpaWas
atónitos y heridos y arrojando las armas fe cchauá
defatinados en el río y arrebatados de las balfas mo
rían vcrgoncofámtnte.Otrosdefamparauan clartie
líeria que atada con fpgas era paíTada a Ja otra parte
Porque los Efpañoles(ccfa marauillcfa de dezir)no
remian las hondas balfas del rio ni fus grandes
dias y^engañefo vado para no feguir al enemigo,
Acrecenro la rota de los Francefes qnc como los t i i
uios de que la puciitc era hedíale quebrafe con el pe
fo y aprieto de Jos que huyan fue tanta la muítitudá
belHas y foldados que cayeron que toda la corriens
te fe hinchio de chufrna de los que morian y Oiliana
tomado a Jas ancas arcabuzeros paíTaró el rip,q Her
nado de Aualos yAlófo dAualos auia pafiádo y cO
mo IlegaíTen del capo vnos y otros cauallosjy alg«
nos infantes aufrureroshizierofetáfuertesqfeguii
a los Francefes que yuan atónitos yropidos. A t i i s
el Almirante plantado en la ribera algunas piezas 3
artillería y puefto en fu guarda algunas compañías
de Coraos y Francefes que mientra el ordenaua fu*
rfquadrones defendieíTen tirando,el paftbalos ¡ ¡ n f
periales. Pero los C o r g o s viendo el negocio en tas
mal punto, no pudieron fufrir la furia d e los E Í p ^
ñolesj y ca yendo Triftan fu capitán dexaron e1 aro#
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cafados,y flacos,no arremetiacsfor^damcce^ní cerr*
^cría,y coraccaro a huyr^Entoccs cl Almíratc boluíc
ü3 co cí i m p t t u q foIia,En eííc medio Borbo auifado
¿ o fe a los capirancs Fráccfes, dixo les. Scguime mis
de Hernado de Aualos dd camino,y orde de los enc^
csaalleros^Y arremete comigo^porq cá pocos cnemt
migos^paflo en amaneciendo co el excrcíto el río.Pes
<70s no nos come co grá afrenta el arcillcria,a lo qual
ro no fe daua tata príeíla como Hernando de Aualos
Vadanes hermano de Paliza capirá de gra valoróle re
XpSdío^yo y miscauallos qiorircmos antes q vea oy
quifiera.Defonraualos imperiales a los Frlcefes y E f
tomar el artíIícría.Co cito cerradas fus vadas arreme
guiaros 3y licuado los rodeados y calí cogidos en
medio,cl negocio cftaua en términos qcaíi Ies era for
rícro,ymatado^y rropclISdo^llegaro al arcilIería.Pcro
IoslígerosEfpanoIes,y fucitos cauallosimperialesjcf $ofo parar y defender el artilIcria.Entoces cl Almíras
parzífdo fe,y boluiedo vn poco atrás, efeaparo de la
cc;como yedo en vna litera por cl dolor de lá herida^
carrera defta valcrofa caualleríaay rcboluiendo^cogie
nq pudicíTe hazer íu oficio 3 general,llamo a Mofiur
ro los en medio,y tirando arcabuzeria,pufiero los en
de Bayartc,y dixo le q el le daua fus vc2cs,y le ro g íí
tanto aprieto,q coriiocayeííen muchoícaualíosjy los
ua por la hora de Frácía,q pues ninguno auiade me
for fara§o nícofefo qchq defendíeíTe d artillería y van
Efgui^aros cercanos no les quiííeíTcn focorrer,retiraí
deras ^ encom^daua a fu valorSenor (dixo Bayarte)
f o fus váderas.En día arremetida el Almiracc recibió
vn arcabuzazo q pallando le elbra^oíinieftro le hizo
quificra q V ♦ S* me hízíera effa merced en mejor rpo
vna grá herida,y Vadanes fue herido de vn arcabuza
pero yo haré Iopofsible,y fi?do bíuOsni d artillería n i
z o debaxo d oá3bro,dc q detro 3 pocos dias murió
h s vaderas vernáa poder de loscncmigos.Efio cum
En efto Hernado de :Sualos viedo q elfo! fe ponía, y plio poco deípucs esfor^adamcre.Porq querícdo re^
-I Tí.*—
r co
* rfu.....
j - muy cerrada, fe retira
primírlainíblcciadelosEípanoIesqarremedájdeícr
qlos
Frácefes
retaguarda
uaa palio largo,nole pareció co tan pocosEfpanólcs
mino cerrar co dlos^para auiedo los rebatido retirar
fatigados dél rrabaíjó de rodo cl día feguir aloscnc
íc,y dar a fu infanrefía lugar para tomar dcIátera.Deá
mígds.Porq íascdfas qiosEfpanoks auíl hecho pare
terminado en efto,falfb cp fu cauálleria muy cerrada,
ciámuy grádesjy el peleado esfor5adamFce,áuia gaí
y arremetió a los Eípanolcs;Los Eípañolcs como la
nado mucha honra de valor y prudFcia militar. Por
tenía de coftíSbrejeíparzierdn fe^óluíFdd vn poco aá
ello retiro fu gete,y tornado a paíTar el río Seña, ból¿
tras,y reboluicdo luego pufiero fe a tiro de arcabuz,
aiofealcápocond dcfpcjo,yco fíete piezas de arrfí
y en lá rcbuelta trayedo Bayarte fus vádas en caracol
lleria.Yalabo mucho a dótí FíIipeCerudIo,capícádc
para arremeter otravez,d3er5 Ic vnarcabuzazo deb^
vna c5 panía,y a don luá de Gueuara Conde de Poceí
xo d Iado,y Srribarolo 3 l caualIo.Tre cayo^am oce
ja^Defpucs fucando fe Ids capícanes,GÍxo q coda la vi
capii5 de la váda dehobres de armas.Cayedo Bayar^
¿loria cbfiiHacncélerídád.Que los Frácuíes yüá ame
ce ddcauallo,acudiere le |ó s caualleros qíe hallaron
drentados^y los Efguf^róslcs ayudau-ati‘mal d ge
ccrca,y qriá Jo tomar y meter lo enmedio de fu infan
nerai yua huyedó,q fcriáfacil roper Ios,G leasneando tcria.Pero cl fintiedo fu fin,y q tenia las entrañas ropíí
preítoelcápopaíTaflenel río,y IpsliguieiTcn, Yaproí
das,rogo Ies q le dcxáflen en el capo do auia peleado
Uádo todos fu parecer iéuanraro el capo,y andado c i n
para cuplír fu deíreo,y morir armado como era dece
co míIIas,aIojaron fe cerca del rio,Y Hernado de Must
te a cauallero q fe retíraflen co príeíla Gn detener fe.y
los Gguio tras ellos aquella noche para detener los cí
embio vn tropera a rídir fe a Hernado de iiualos , e!
caramu^do,Y co mediana copia de gente alcájó a me
qual dexádo coenel hobres q le ayudafs? a bic morir
día noche la retaguarda, Porq ios Efguí^aros partid
y lo guardafien porq a!gu auaro o ígnorácc foldado
dos en dos efquadroncs Ileuauan en medio la caualle
no k hzízíelS mabGguio co pricíTa aloscñemigosem
ría Francefa y el artillería. En la retáguardayullos
biádó aSzir a Borbo,y a Lonoy qcaiaínafs? rezio co
Efguíjaros foldados viejos y en ía auañguardía los q
d exercito.Auiedo la caualíeria Francefa retirado fe
dcnucuo auia venido con tanta ord5,Glencío y difciV
poco a poco , y caminadofy metido fe en medio
plina,q aun los q veniá cerca no óyá mas q relinchos
la batalla, los Efguí^ros viendo q los imperiales
decauailoSjY sptes de los carreccros,y no auiahom
clparzídos en eíquadras los teniá rodeados, y losfatí
fcfcqíalieíTc de ordénao^ni anduüieíIeacelerado,aun
gsuá, arremedado íoberuiamc te,falíero vna copañía
qHcmádo de iguales arremetiendo co dozictos caua
la pofircra viendo que ní podía caminar ni defenders
|los afus cfpaldas y lados^co grá grita procuraua de#
fe,y perdiedo la pacicda,a|*rcnictíeron como locos a
ordenarlos-^Porq ni fonaua tropeta,ní atambor,Gno
los arcabuzeros y cauaIlos,y vn brauo Efgusfarodío
^nafola tropera q regía la caualleria,y vna boziná co
a Hernando de Aualos co vna alabarda,cl rezio gol#
q^regian los Efguícaros.i^uícdoIosFrácefcsdcfcá
pe en vnhofaroq lo matara Gno fuera por vnacoca»
adodos oras en vn verde valle,Gn q Hernado de ñ u
Pero arremetió Alofo de Aualos fu primo,ymato al
^ os los pudicGe defordenar,amaneció,y en amane#
Efguígaro por fu mano.LOs Efguigaros A u k n d o r e h s t
?
^ camínar.ñpretaua los i^ualos en
fido a los prímeros,no perdieron la furia dcl correr^
antes Ggmeron temerariamente gran cfpacío a lor
ocog^cqIcvenía*Perocomoentre losEf#
^
arcabuzeros, y elfos mal dic# impcrialcs,y fe apartaron de fu rct^uarda caG mcdte
íY s caualleros Frácefes llcuaíTcn los caualloís íni¡Ia.Pcro arremetieron a dío$ HernandodeAualot
X
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t ñlonfo de Aualos^on vna vandadc « « a d o s c «
L u o s ,7 rorapkndo los mataron losen medta hora
Y de quatrodcntos no qucdovno biuo.Y aunque lo
fuyos que yuan cerca enla retaguarda lo veyan , no
vuocaualleroFrances.m m fante Efguigaro que los

r

1

L íb ,

neos, y por Flandcs,y Borgoña, y el Tngjesipor 1%
cardia,porque cl
Itaha aíFaltaría
altaltaria por már
mar y tiers
el por Italia
rala
tantas
la io iProenga,y licuando coníigo el
... exercito
tu.Hutantas
Vezes venccdor,no íblo la Proenga,(ino lo Mcditer*
raneo de Francia oyendo fu nombre fe rebelaré.
Que miralldi la ocaGon,y no deíámparaíTen a vn h5
brecomoel defleadodecafitodos los caualieros,v
pueblos de Fran cía,que noera menefter gran fuere»
ni muertes,ni combates de ciudadesdi paflándo pres
fto rompiefien las primeras guamiciones,las quale*
eran de poca gente o de cauallos foldadosntieuosjo
de losfoldados vicios tantasvezes vencidos enItas
liaiEÍEmpcrador y el rey dcinglaterra pareciendo
les que era venido tiempo en que el indomito brío
del Francés fuefle domada,determinaron hazer le
gucrra.PorquevcySquccomo poderofp, y deíTeo?
ío de recobrar a Lombardia, renouaua cada año. la
guerra,Y que aunque auiarcccbido tantosdaños^p
pedia paz,pcnfando que trayendo contifiaa gaerra,
y confumiendo las hazíendasdcfusenemfgos^fo
¡o auiade reparar fus daños:fino vengar con yiia vii

ófatTe focorrer^ntes todos caminauan a paño largo
Porque en los tiempos trabajofos el miedo haze ol
uidar la mifericordia,porque fi cfionofuerajoien pu
dieran los Efgui^aros fi focorrieran^librar efta com
pania de foríifsimosfoldados.Porquc Borbó y L a í
noy con lafucrsadel exercito eftauart de allí m as de
mí íla y ittedia. En cíid como el cxerciro inápcrial
por traer coníigo cl artiirería a quien ningún capitS
cuerdo dexa atras/ió caminaíTe con tanta pricíTa,los
Fráncefes tuuíeron lugar de llegar a Turca, y lo s Efí
guiparos yendo fe por el monte de fan Bernardo a
cierra de ScdunüSjíe dexarcm por la afpercza del ca#
mino cerca de vcynte piezas de bronze,en vn logar
llamado Celandío,todas las quaics truxo dcfpues al
capo enrramadas Alarcon que los figuio p o r los va
Ucs de Augufta,y tomo el lugar. Elle fije el fuccef
fo de la guerra que el Almirante Boniucto capitán
defdicbado comengo a hazer a la gente del Empera
dior íiecc mefes antes.Encftos mifmos dias lo s Gri?
iones que trayendo los Renzo de Quere venían con
d capitán Tccano en focorro de los Franccfes,y auiS
baxado atierra de Bergamo,como luán de Medids
dicíTc de repente en ellos,y matafle a a1gunos,turba
ron fe de manera que fe boluicron a fu tierra Ileuan
do prefo aRenzo de Quere por la paga que Ies deá
uia.y no mucho dcfpues luán de Medicis,quc como
he dicho íéruia alEmpcradorjganoaBiagrafojY ma
to a los defenforesjío qual vifto por Federico de Bo
soIo,rírtdio aLodi,y BoyG fobrino del Almirante,
rindioa Alejandra dudad fuerte/in poner fe en de?
fenfa contra la gente del Emperador que lo cerco.
Puede fer tenido pormarauiIIa,quc d exercito imp^
rial eftando los Fráncefes tan foroHcados con tá grq
lyuda de EfguígíroSjno fcío los pudo fuftentar, fi?
nolosVÉticío*
_

_

«

•.

♦
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^
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no.Ante todo el Emperador no podía fufrir que elFrancés eíiando el,en Flandcs,y andando en Efpañí
la alteración de las comt»ildadcs, vuicílc hechoetií
trar Fráncefes enEfpaña,IosquaIesJIegaronhaíiad;
fio Ebro.Determinadala guerra eíEmptrador hiz»
general de la gente de tierra a Hernando de Aualos,
y mádo a don V g o 3 Mqcadaq }íítañé arraa&,Pqr
q d o n y g o acaÉadas las guerras de Ñapóles , auiaí,
con gétil fama hecho por mar guerra a l a s Ríoros,
' MádoelEmperadoraambos,qentodoyportodo
hizieíTen el mádado de Borbo,y afsi cl,y el rey de Iit
glatcrra,lc embiaró a ^meter q fi la guerra delaPro
?gatuuieílé bu?principio4íanapor todas ptes güera,
al rey Fracifco.HernSdo dcAualos auq no creya mu
chas cofas délas q Borbo dezia,porq fabia la condí
ció de los huy dos,có todo eñb como cófiaíTc del va?
lor de los fuyos,emprédio la guerra c5 grS efper^
y esfuergo de los foIdados.Y los Efpañoles dixeron
Borbó q lefeguiriá de muy buena gan3.Fuerótnd
tfBOS E s P A n NOT^ES e n ? aexercito
feys mil Efpañoles,y ficte mil Alemanes,y
tranenFrártcía
Cap* 4 *
fíete cÓpañias de Italianos de a treziéros infantes,y
Viendo los FraccfcsGdo vé
feyfciftos caualÍGS ¡igeros,y Lanoy q fe quedaua en
cidosen eftas trcsgucrrasj
Italia,les prometió de luego embiar traselIosa{K?
fin que vuicflc batalla camí
quenas jornadas mil hóbres de armas. Don Vgode
pal/uc tanto cl brío que los
Mocada péfo aucr ciertas naos de carga,y
imperiales tomaron, que de
do las auer fallo de Genoua c5 menos naos de loq
terminaro pafTar los Álpcs^
c5uenia,y c5 diez y feys galeras en q
y entrar en Francia- Anadia
el aparato dcl artilkria,y como Atialos co la g e
J Ies gana Borbon ^incitador
tierra, fuefe por las Alpes marítimas,el yua CQ '
bncipaí deftalTcrra^íreando aquel reyno por cu madaacópanando Ios,fin i'amas apartarfe dei
No faltaré algunos príncipes expertos^enco , ^
múdo,q reprouauá la emprefa,dizicdo q e^a
^
treuida o ^xím a a temcridad.Porq
1
ro acometer a vn rey ^3Ppderofo,co vnexe.^ .
pequeño,y c5 vn generaihuydp, y
ai rey ac
po^ ios montea Pyrií
ra al Francés ^cl Emperador y
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« d o l o s Frá.ere3táaficiorfadosafusrev«

' ^ ^ " ' ? ' í ^ f m o e rc ía u o s,Y v e n e r a
q lesG ru c c o m o eic a

fu r o ft r o

y m ene
e n e m ig o s

‘’ ’^"‘'-K?deT;avdo7q tíc'blan del, y dende q ay me
nobre
^ ^ rebelado cetra fus reyes.
p,oria notei
_
peljarofa inquietar

¿ ¿

^n&iera V kxos defureyno, podía fufrir paz
n, aun fuera y
^
K S e del auaricía y luxuria de los ferocesAIe
ÍÍífvSpanoIes.PorertoelPapaClemente,yIos
?rSMsvFrancifcoEsforcia,aunqueaborre
^osíraLScomoafuscapitalesenemigos,ycfta
ulrmuy con,'unaos,yli^^^
S í q u e efta temerarialuerra auiade caufar a Italia
S a g r a n daño,pero en lo fecreto alegrauan fede
" T ? .d e d a ft libre de la carga de tantos foldaí
Hnfporouelcspareciaquenodeuan temertantoa
dos.Porque
p ^a los
a Efpanoíes,amigos
m i V n . s de
ios
Francefes como
derevi
rey.
nar v que mucho antes eftauan aficionados aialmde
Iga v fertilidad de Lombardia,y no fue vano fu rece?

J

^

. ___ ntteí

Hpspe'Í<^'-osfuecaufadequeganaírenvna granvi?
in r i
U -ando los impedaks por mar y tierra
SH Ó va'O C .°í 3p w » = !“ t e de Pro«nsa,ñndr«
n o r V « « t ‘a! de la annada Franafa.partdo m ala
^
n ,^írh,i.en vknro vvn a -rueíraarmada,aco
m ” to a d °ñ V « de Monida.qñeertana defembat
2 do.lar.iU triaen.ltrta.V¡ftopotdonVgoelpe
?fS^tt*of«p t.fto,p otqutelattnadaFtanc.fale
i S S a vtnB,a en naos de tatga. Peto trtsd .
r,hTtrás,comode.emendolasIenante nopodief,
f“ £ f c = Ptomontotlo dieron en tierra. ündtea
a S “ n¡-ndoIas.tomolas,yechIdoksmatomas
llcuaua fe las a forro a vifta del exercito de tierra.
Pero viendo lo Hernando de Auaíos ,no fufriendo
con animo enfaldado tal cofa,tomo a los mas valíen
tes EfpañoIes,y a rrofando fe en la mar haíta la cíntu
r a .D e k a r o n ttan
a n oofada
la d a yyíefelicemente
iiC € m e n K q
e n u ip re c id íi
ra,pelearon
qm
menofprccian
S I tempeftad de balas,y pelotas.que del armada
Francefa les tirauan,mataron y echaron a los Fance
fes Vcortando las maromas recobraron dos de las
Ukras,vfacldotodalamunicion,yxarcia
& r o n porque efrauan abiertas, y los enemigos no
fe aprouf chaíTen de ia madera.Succcdio también oí
tra defgracia,que aunque fue lige ra dio pefadumbre
por fer^principío de la guerra,y fue, q Fiiiberto prin
cipe de Orage caualkro Borgonon queyenia de E f
paña por mar a efta gu€rra,como penfafle que el arí
mada deAndrea Doria era la imperial^endcreco alas
galeras,ías quales cercando vn vergantin en que ve
nía lo prendieron.Eftc es eí que muerto Borbon a la

:oya
dado que de capitán como abaxo dke#

o
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No muchodcfpucsdonVgoceíTandoel viento
c o n t r a r io ,l I c g o f o s g a le r a s a la c o ft a ,y e c h o en tierí
ra e l a rc i!Ie ría ,y g r a n ca n tid a d d e a r m a s y m u n ic ió n
y el exercito partido en dos partes, camino por dos
caminos,y llego a Avx.Recibieron a Borbo los mo
radores alegremente,y como muchos otros lugaí
„ .p o ,W » * d o n ,W r i„ * - .K „ ,p o r ,^ ^
nianguarnícion,yacudie(ren al campo algunos caua
j
^
diolc deíTco de entrar la
tierradentroaAuiñon,yaLc5 ,paraant^
,'untaífe bailante poderde Efguigaros y Alemanes,
ganar alguna ciudad rica y acomodada parafeguir
laguerra,Perocontradixofu_parecer Hernando uc
Aualos,di2iendo que no deuian fin caufa apartar fe
de la mar,porque ninguna cofa podía hazermaserí
rada que priuar fe por fu volutad üc vfo del!a,pues
para bien y mal era de gran ayuda a la gente de ner.
ra.ane 1° qne conuenia era yr a combatir a Haríella
ypaírarekio,Rone,paraquccI
j ^ ----- —
---- ------- i - ' EmperaaorpudieO
sr
- ' fr.
fe
feco
COmuchafaciiidad
muchafaciiidadayudarlespor
ayudarlespormar
maryytierra,por
tierra^por
Salfas y Perpinan como lo aula prometido. Que no
era de buen capitán auenrurar la vklroria y faiud de
la gcntCja dudofas y muchas veses vanas aficiones
de pueblosjY dc3íando a !as efpaídas vna ciudad ma
ridnjadetan
gentil puerto,entrar en lo Mediterraí
----- ^
neo de Francia,efpecial con tan poca cauadcria,en q
iM F r^ K ftsto fu n e rra y fc m fa .. tan poderofos.
CL« ti en»ar adentro anta deftr qnando el Empera
dorcargaírcporPerpinan,y el Ingles por Picardía,
y qnando Danoy Ies embialTe la caualleria de qne te
niantanta nce.fs.dadPo,qneli enttaftnlattettaa.
dentro.,IosFta„eefesyIestanot«.t!Ientanto eo
mo pcnfanan,v eargarío ti rey qne anta eonotado
todoeIreynoí¡cctd.eire,I|nnadcrgrae,aa e.npoí
ea^nt.,eom o llenan^ el Francés vena lo qn. mae
deireana,eonn,«neafabetaqnele«te,totitasveae*
---------------------- ~i -------•;------- ---- -----vencedorde ios Tuyos, puedo en gra peligro, y o fe
vengaría-de tantas ínfuriasflo que Dios no quíGcflc)
opafiariaaTcaliajy hallandofefin dcfenTa^la ganaría
Gn herida.Pero Borbon no fe mooia per efiojni per
lo que ñuálos le dezía déla incierta voluntad de
_ La
noy,el qual de embidia,o por quedar en Italia co ma
yores fuer5as,no les embiaua la caualleria prometió
d a ,y como no aprouechaíTen muchas cartas y corí
reos.RicardoPaceoqueeraembaxador del rey de
Inglaterra en el campo,efcreuia ai Emperador y s
fu rey que Laño Y era traydon
DexandoenÁy^e guarnicionde pocas compaí
n ía s de infantes y caualiós para que proueyeflen d e
trigo fu campojiegaronfobre Marfelía, y de camíí
no combatieron por mar y fierra el caftillo de T
Ion,y ganando lo tomaron algunas muy gruefias
p ic e a s de aríiHeria,y entre ellas vnas de marauilloí
fo tiemple, llamada laLagararqa.
c s e m n a l a

s e

r o d r i g o

de Coria, y los Efpañoíes rebaten los encmb
gos» Cap. 5*
^
^
^
^
Y 1
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Sta íaarí«íl2 cali toda cercada de
mar y de altos montes por la
parte que la mar llegando por
vna canal angofia, hazc el puerto.
Efte puerto efta fortificado con
dos torres , y con vna cadena
que atrauieíTa Sclavna torre a la otra.
Adelaní
te del puerto cftan las atarazanas'pegadas al mu
ro , el qual no tiene foflójy es labrado alo antiguo
Caefobre la ciudad vn alto monte ,en que efta vna
y glcGa de fan V idiorjy los F rancefes por fer afpero
lo defendían fácilmente con gente que enel tenia puc
fta.Perohaziael Poniente los muros no cftauan tan
fortificadosjcfpedal hazía la puerta <3fan LazarOjlo
qual vifto por Hernando de ÁuaIos,determino batir
la ciudad por alli yy hizotraer el artülcria a aquella
parte. Pero como fe truxcílé con poca guarda, y los
imperiales eftuuieíTen oceupados en a¡o;rfc,vieí
ron lo del muro algunos Toldados Francefes|yTs
talianos,y acudiendo a! puerto entraron en las gale
ras,Y faltandoen tierraa la parte por doel artikria,
fe craya rompieronfacilmcnte la guarda>y cortando
lás fogas tomaron ci artilíeria,y las beftias que la ti
rauan-Leuanto fe gran alboroto de ver la ofadia Fr§
ccfa,y todo andaua alterado conel pauor repenrfno.
Viftalahuydadclosfuyos acudieron tres compa
nías de Efpaño!es,y trauando vna brauifsima bata#
lia recobraron el artilleria,y figuiero a los enemigos
hafta la mar con tanto ímpetu,q como no fe pudíeG
fen meter en las galcras,por auer fe las galeras reco
gido al puertOspor vna tempeftad que fe leuanto, fe
echauan y ahogauan en la mar,de manera que de ccr
ca de quatrocientos Francefes y f talianos, no efeapo
mas que Leonato Napolitano fu capitán. Eftaua en
ouarda de MarfellaFiiipo dcBrion,caua!!erovaIero
fo muy priuado del rey,y auia venido por el rio Ro
ne Renzo de Qucre,con infantería de- Coraos y Itas
líanos,y gran aparato de artille ria . J^uiaafsimifmo
vandas de caualkria,y g ri cantidad de mantenimi??
tos,y ündrea Doria con el armada Francefa, era fes
ñor de la mar y puerto,y ayudaua mucho a los de
dentrOjporque en defmandando Ce algún imperial a
lacofta,o en pareciendo alguna tienda , tirauai artk
Hería dende las galeras. De mas defto en medio ¡a
ciudad auia vn alto col!ado,quc defeubria todo e l cS
po,y enel auia plátada mucha artilkria,y no auia par
t e de las torres ni de las almenas, que no eftuicíTe res
parada de nucud,y muy fortificada con todas armas
y artiileria,y afsinocheydia,nodandofe nada por
gaftar poluora y pelotas, tirauan de todas partes a
puntería,y a bulto al campo,y eran tatas las pelotas,
que de noche marauan enel alo/amknto las lumbres
porque los deMarfeilano pudieíTen apuntar,aunque
jamas fe pudo acabar con Hernando de Aualos que
mataíTenlaslumbres de fu tienda porque no tenia
por vakrofo al que temía los cafos que con pruden
cia no fe pueden remediar,Mado Aualps haz er vna»
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trincheas que fueíTen haziendo trauefes, para II
el arrilkria.y plantarla cerca de los rauros.Pe
que las labrauan paflauan trabajo por ferd'ft,eT^°*
ña,y no auer tierra,y afsi los ceftones que fe pon? rf'
lantc las piceas,no auia tierra con que krehirJo ’
forme a buena orden deguerra,lo qual era
danofo a muchos,cfpecial a los artilleros,porq a«
tando las pelotas enemigas cerca del artillería fa/*
uan pedazos de las piedras de al derredor, h e^J^
los que acertauan.Haziendo los imperiales eftasco*
fas con dificultad,los de Marfeíla faliero por vn po!
ftigOjY dando en los Efpañoks que eftauaocupadog
en labrar mataron pocos y hiriedo amuchoLcha
ron los del foflb antes que pudieíTen fer focorridos
con tanta ofadia que fueron forcados a dexar las her
ramkntas y armas y veftidos en la parte do Jastes
nian fin recelo nicuydado.Eran cftos Efpañoks de
lacompañia dedon FilipcCcrueJlon,yacüd{endo
Hernando de Aualos reprehendió los porque as
Ulan afrentado afsi a vn hombre tan vakrofo corno
don Filipc.Pero particularmente riñio co Rodriod
tíeCoria alferezde luán Durbina,dizicndo qde rtie
do no auia acudido prefio a focorrer a fus compañe
ros eftando tancerca.RodrigodeCoria no pudiedo
con animo akiuo fufrir fu afrenta dixo.Scñor filóse
nemigosfaliercnotra v e zy o haré qvucftrafencria
me alabe muriendo honradamenteaO Venciendo va
lerofamentc»
-C;
^Guíspíia bien Corla fu palabra,porque como
ciertos cfcogtdos Toldados viejos Efpañoks eres
yendo que losFrancefes fornauan a faJir al fabor de!
buen fucceíTodeaqucldia/e cfcondieffen.cn vnfeno
q fe hazia cerca de las trincheas,p3ra filosenernigo»
falkíTentenerles tomado el camino. Succedioqde
ay a poco ios Francefesíalierotico Vicctc Tifeatdo
Romano,macebo valerofo,y metiendo ft ofadamé
te Ikgaro a las trincheas,cntSces l o s E f p s B o l e s m ó
mctierocara a car3,y por las efpaldas,y delate deto
dos peleaua brauifsimaméte Rodrigo d e C o r i i ^ p S
q V i e é t e Tibaldo fe defendía bic,mafaro Jo,y h i z i e
r o huyr alos demas.Fue grade la m a t S p r e í p e á o d e
la caridad dios q pekauáülgunos q eícaparójbuyS
hazia Marfeíla,y feguia los Rodrigo de Coria,pem
como ios figukílé ti deíbrdenadamente , q llego ala
puerta de la ciudad,acerto Je vn tiro,y mararo lo«Re
tirar o fe los Efpañoles por mádado d e l Marques del
Vafto,porq no les hizieíTe daño el arrilícría q Iestira
lia de los muros,y no mucho defpueslJcgo vn troní
pcta,pidicdo el cuerp o de Tibaldo de parte de Ren#
z u d€Quere,Y comoed ygual piedad Hemanqode
Aualos pjdiefle el cuerpo de Rodrigo d e Coria ftwí
Xer5 lo con tal poftura d e roftro y o/o%^ parecía ^
con alegría moftraua la fortaleza con qjaufa cunipít
d o fu palabra,y como con muerte tan h o n r o f s auia
purgado fu primer defeu ydo.
Hernando de
-ñualos queriendo refrenar las E l i d a s d e l o s F r s n
cefes hizo mas trincheas hafta Jamar y fortifico las
CCS

y

P a u to lt^ u ío *
\Tib'íooncnqucpüfo guarda.Defpucsfuetan___comenjo
^ a batir el inurO,
idc lafuer^a con que
p i c a s griKlTas calentando fe dé tanto,
fe qusbraron,y en fu lugar fe pufierpn fets phí'
e auian tomado en T oion. En tanto qtK;dtas
^ f ¿ paflauan en 2áarfella,cl rey Francifeofaogado
^on <^rancuydado/unro dinero de todas p a rtesjf^
Ldando ayuda de Efguijaros y Aiemanésarmo O
chomilcaualioM^^'^ft^O’^rtilIeríadétpdas lasca,
fas de armas de Francia,mando la licuar a ñuiñon,
donde poco antes auiaembiadoaMofiur de la PaB
2 j con parte de la gentc.P orque no auia hombre en
íodaFranciaquenofiruielTe debuena gana,conar#nias,díneros5y'caualloscontraBorbon;;parcciendo?,
Icsquerocauaalahbnra dcFranciamoíirar fe leas'
les,Y conferuat la opinión de que fus riquezasyr poí
tencia fon mSfiicas,y defender al rey,na ya de las itt
l'uriasde fus enemigos,finó de la guerra que le hazia
fu rebelde vaíTalio- Porque laínfamia que auia aui
do contra el rey,porque tomaua las haziefldas délas
yglefias^para la guerra,auia fé-iñodérado , ydezian
menos mal del,y rodt» los grandes y péri'ados tríos
flnuan mayor voluntad de feruir le, porque nó paí
recieífe que eran partícipes dd trato de ^rfabn.Páf
fando el rey con toda efta gente el rió Rofte,comens
goadarquehazeralost'mpcriaíes que cfta»3 fobre
Marfelk,recobraua los lugares que íc le auian refaes
ladoitomaua los mantenímícntos,opprimia láópijt
itioft de los que amando nouedadesfauoredan a Bof
bonjy los Francefes dezian qué auian de m at* o es
<har en cadenas a los imperiales que ’eftauañ fobre
PrTarfeila. En eíto Hernando de AaalOs auicndo eo
el ardikría hecho vna ancha bateria^halíoq detrás
aüía otro muro vie^o dealfura de Gece coudos, fortí
ficado con vnaalra crínchea,y que los de dentro ha#
ziannaeuasmunícíoncs^yquelosfüyosno podían
entrar,fe dar vn gran falco, y paíTar íncreyble pcKs
gro.Demas defto auia en la ciudad tanta artillcria q
no pareciacofe feguraponer en efquadronla gente
para arremcter;Porquc ctoíílleria auia muerto mu#
ch os hombres fdialadoSjy. entre ellos a Guzman,y
aUuys Gallego Efp^íaks principales^y a Francifeo
Cantelrao Italiano ác calidadjY cércade dozieñtos
esforzados foldados,por cuya muerte los imperia#
ks^aunque corno valerofos no temianjtcnian el peni
famiento enltaliajy princfpalmctc ios Toldados vic
}0s,encendían que fi el rey viníelTc antes que fe red#
raffen^todosauian de morircon hambre o hierro*
Pero porfiaua Borbon dízícndo queauiendo abicr#
to el muro con tanto traba|0,cra infamia no arreme#
ter,y coger el frudo dcl crabai'Ojy que haxcr otra co
Ta era deítruyr los dcíígnosdl Emperador,y dcl rey
cnrique.Derían lo mífmo a boxes los demas caua#
Íicr6spranccfes,y Ricardo PaccoIngles,y Adria de
Beure'n Flamenco,y cafi con palabras afrencofas pe#

dkn aHetnandode Aualos quemandafTc haxcr fe#

naldearreracícr.Peroelfufriendolo codo conpacic
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cia,d£zíaqne nofepodia enerar la.cfudad fin perdií¿
^da
^ dcrau'cIia gentejYqueáunquela^analTen^-ecfaí
'* ’ ’
que mísferiánaikgroqueordende buena razonjaf
mernéntavenna elrév con gran exercito, y los cer?
caria,pues ni el Emperador ni el re y Enrique, auian
entrado ertFrancia como lo reniairpenfado. Iten íi
como eraverifimiyos foldadosfueflén rebatidos d|
la batería coagran daño,donde fe curarian,y donde'
perdida Iaífperan|a les quedariaanirao para retirar,
fe,pucsel rcydeíTeofo de yengan5a,veniacon ¡afior
del excrciro,y ya fede2Ía que auia parado cl rio R o
ne.Que lo qtíe¿0nueniaera retirar fe,y que d haría a
dcre$fre^cármnodemanera,qucpuesnoIesauiana
yudadoíósqMeífperaüan,fcboluíeíren a Italia cotí
ñsucfiafib»í;e®m o
Boi*
bon a <5Pitíti*feálíia ¿é obc^ejc^rJBtrnandft de
los para moftrar
alosFraCdfe^^l peÍJ’g ro íla
iho k tbHbsíos^óíoñcíe s y¿apitanc§ inalados
panoíéa-líMí^^" y^ alo^oFránccfe^ap
feruidórcs^de‘" ^ 5 rÍ36hyy^
dixo les.íeni^é'á ^ ^ t f e c f í a d o £ o d Q O t r ó p a t c c e r ^ ^ f ¡
t a o s de dar áffaltó^é^o al ííáíór^^üc 4 %^
^arccéjiteccflarfe^^s^é'áttfé^í^O'c
ño s fücltos^yáñimofós fóidác|?^#^
ía ^ateri^
fübanbolandó ala híúnfcibrij^ vean
puntó
<|ue los enemigos tienen apárejíadd jy la calidad del
íñuro dédeñtró^y nos dígabpor dónde conuíenc a r
retneteWuc fñ parecer apróijadq por todqs^y o í T r e d
ciendo Hernando de Aüáíós'premio a !os que qüííie
fen yr,fáli€rcn ficte'E ff^ ó k ^ y y esfor
dixeron que ellos ymn.
dad y^érta iññerte,pcró cornd eñéllé^bnfiítíala f m
lúdd^lfeéerelco,pái^cíá poca perdida a trueque de ^
el exefeito fe faluaflé* Arremcticrón los Efpanolésr
dando buclfás^y licgañdo almúró faltaron cnel y co
fí^éí§arOñ^tólVa^ las muniddnes enemiga
fecfeeñtóléúáñto fe tal'tormeñta de artillería q los
aVrayfe,y qa^andolmucrros 16squatro,los tres efe
cápárónhétídóS*Y díxéron que íos Francefes de pie
y d%caüallo efiaüán en cfquadron detras de la muni
tíoñ^'yquetenían arrilIcnVafleñada alli, y que la en#
tradá de la batería eftaua cerrada con grueíías viga^
y debaxo auia foffbs'cübiercos llenos de poíuora
y de marerialcsjliufanos vntadoscon mucho azeyee
para quetomaíTen I!araa,y que la entrada era tá tra#
ba/ofáiqúe el cfquadron que arrcmcriefieddanrero»
móriríaahíerroyfucgoantesqucllcgaírena ¡as pf
cas y manos de los enemigos, ñueysvííloíenores,
dixo Hernando de Alíalos el hermofo vanquetc ^
nos tienen aderezado losde Marfella, los que tienen
por tormento la v^ida^y quieren cenar cnel ínfier
no arremetan fin vandera ni tambor,y los que qúifi
eren biuir^y fergir valerofamctc al Emperador,y de
fender aItalia figanme. Acabando dedc2Írclto,caG
todos los foldados fueron de parecer quedcuiank#

, í
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uantar clcampo yíiolucr fe artaIía.Borbon gimíesi
do dever queno auiaotro rcmcdiofigtno el mifmo
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„„VndooaIladoqua«ntad¡asenconobatír
parece.,au«^
»»
Ia,ciu4ad ,le n o
_ F

con muchacauallcriamoftrandoq queríarocorrerá
Ogullo. Pudiera bien Memoranfialcangar dosdia!
antesa los imperialcs,y detenerloscon efcaramuca,

1“ “ £ £ d . N ip .
SÍ^ ?idonH u-odeM oncada,com oelarn^
S L n k v e n r a ía e n n a o s d e carga,fccftauaenel
«í«tVdeMonaco.YuaeIcatnpoconcftaorden.D&
P“ X an lo s« u an o sIig ero s,yk in fan teria

li.iaiG ,r« p ro ae< h arft
Longauila.PeroquifoefperarIafuyaaquien cono
cÍ3,conloqualIos,n,penáesnohallandoeneIcami
no ímpediraento,paí&ro la tierra llana fin daño. Ve
nian conMcmoranfilosfamcf^^^

feguia tiran oarti ena.
toanenM ar e
.
^^^gu^rdadjclos.
foangeros,ofaronfal^^^^
^ a n o k s - G a m m n d c ^ ^ - ^ j^ ^ ^ ^;!
^

!‘-lf^W¿W<á«ntracnítaI«^^^
^
le
p^^^v^f^^^gyprancifco.
rr‘-:ssr«&~, y fu
,-c^u^e;iafe5«r^^^
Ipsimperíde^^
^faira de mantenimientos,yj
por la propinquidad de loS)
chemig^,eran forjados a aíi
guijar, y como el artillería
-------gruetTa los dctuuie^, y la».
•,.,das délos carrosmutíhas vezes k quebraflmi
JJ¿„a„dod^l^«fosenterroj^na

I

lil

'II :
fi! : ■
illi !

. ya
___
i____
irñ n eriü
i
vn aIto,aquien
auian
paffado
todos
los imperiaa
les puGeron fe allí quatro compañías de Efpañolesj
y dos vandas decaualIos,por mádado del Marques
del Vaíi:o,el qual embioa dezir a Bcurenque le retí
raffe moftrandomiedo,y que el faldria dela ccladaj
V dandopordecras enlos Francefeslos Cogería en
roedio.Sucedio el negocio a laletra. Porque Salas y
O^ullojíiguiendo a vfo deFranccfcscórauclro her

Í ^ e le a ^ ic o n e llís . R d ^ Iír ie r c ^ S lo s 'p S ^
poto a poco a tras,y Borbonfiguiendo los gaftar»
buentatofiHcrnandodeñualoiboíuiendo fea^e!
noledixerajqquíercnmasnueftros enemigos fino
q corto locos los GgamQsyydexemosel camino. :
Bienfabeysqtiencncaoallos.conqi^ak^^
aunquecaminenrainfanteriadepneíTa^ydeftm
jjoshámananaquandoUcgBcelreyjCuyagcnteppr
veredastrauiefiTasjaueysóydQ qugnosvva atomar
los monteSjq^ereysque nos mátcní o queritando
noslasármaspaflémqsmayQrafrentaqlamuertéí
p k h p efiobízo boluer la gente, y caminar conga
celeridadqdesbaziacpnfuegojas piezas quenofe
podían licuar,y ha2Ía|leHar,cI metal enazcrailas.-'
Wegado a vñ lugar llamado Lofarco, üuafosfupb
qu^ Ips Alemanes auianparado,y no querían cártií
nar,dizier»do que yuan canfados,entonces comoena
tcnditílir^í^i^^^hosdeíIéauanp^rfoalFi^ce^

lospiesdelcaljos.
:fin efte medio el rey llegan
docohfu'cápo;» A.y3?,noq»ifofeguir alos imperí*
les que c5 ligereza increybk paflauar todos los ma
loscaminosiSino dtermino pafiár a Italia por el Mo
cinifQ ,y por las montañas de fan B^ardo,paramic
tra los imperialc s noííéndo fegoidos/e detenían en
los malos caríiinos,coger Ies la deíanrera y apodeí
rar fe de Lóbardia,y quahdo Ile g a íle n c a n fa d o s P°^
tierra de Genoua,defender Ies el paflb del P o . Dí^

ilii
l!, j
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,„ e * ,v n o b i„ o ,,« d » d o S ,l» fu « p i,»

Campahicqbd

A ño+x5 ¿4

Paujólpiiia

r^-fi
flT c ^ u i^ ¿ ,n c y o c ó lm if^ M ^ g u « ^
_
/• .: -___ wsv^SfÍMa

ínrAcaufiSigiosfoldadosaw^

í-

^ f^ ^ ^ io ta a tz ^ i4 p ^ o ío s ^ jt

0y!»4«rojuntar^i Ikg^-corta
dduqm Upgo a la puerta.Dos capicanes impcriakjS

n5adi3.eim!^ a ^ ^ ,^,,c{fív íaluofin oerder-fe
goaPauiacíMitpdp ‘inTcniilbcfiiasdccaro-a,| ? a S ’S S S « d e ^ h u y d a ¿e Íe b ra d a d ^
Efta,esrítirasao«? ^ - j _ i ;„,;;. . ct .-„1,,^ ^
¿CS^^piCañSlS:]
dodclo^

cQmp,Yi«pn qfoldauifptraydo vandeí^s/y Ip
4 adoí;átígados detantostfaíjajos,eran pocos yeíta
u^^^i^aelrcycpnc^qtanpod^^^^^
retirar^.aLodi,Y ralKdocHosporIapucrta Rotm

ce Y^rcsdiasjlcs di

ic

auid

, ^.fcsih naíTod tnií

- a, ^

_ .f «:«Mn

. .... ..... .-. .
/'»
n - - -'^
rjeyaqiendQ ganado s. Milán y rc

,y dicho Ies qie rin i . ^ , , = - _v
.j j
B mi ^ ^ ^ ^ lnós,aio»o fu capo enCafsiRO,.cinco
fiandodepodcpí^ e en^ er^par^
rígpode ~
de la ríudad.y llamárdb s e a
herfcendefenfa.Den'.asdcfiocQiTiofreíIe.ticpode
^
,
jr
^ .
vendimia la ciudad cftauácó muy poca gente. Pero
] ^ á m “ choserBU,npo,dto=¿edrw^^^^
:l | W
« ^ f c ^ ( ^ S < l 5» « t r . W
S S ^ S e Y c o n F r& c o E s fo tó
,) ^ r ,y o d jo a f t u ,a B .f p u r o r »
S ? » ¿Confiar 1!"0 lim ar l» g o la gante dd
«1 eíy|euado le fu h a d o . d e ™ yr fobre Paula
S m e í d o r a vinielTe de Pauiaa defender aHilá pa tfigiuedoeipareeer ol ÍUtnirtK * Fraeia,y de oíros
^ ^ B ¿ ffin e « d ^ F ^ « « < > > “ ®*«'
q )e # e ro q Io sA le m m sq e « a tó
LteYeruelesqporauerlidotantasvem vencldos
levuaenPau.a,elfauaeanfadosde^guerratajarga.
v,ebkSosdelosm uros,eÍeeia„qau¡ande eaeeue
YdetSpoeoprouechp,vfac,toelefena corrpptdos
n i fu fute Yra,efpecial en los GibeUnosPues copio eó dtoero,o doinadpt por armas,pues no temanque
S la n e fe slla ro a ire n c5 muchos correos alos caí
efpetar foeono,v q quiiados al Etupendor los .V e
Pkanesimperiales.det.rminaró no faltar les, y deaS
n a n e y o sE Jta n o le sy id o » armas ligeras, eemo
doendetenradePaniaaHntoidodeuyuahSbreer
fev.<renrmlafoeradelastftab!tspieas
Lsadodevalor!nuiao,pareie.Dn.aoeriaAneor.io
har.3 parc,do.y(iMuemdeb^^
d=LtYuaquequedaireneoeMosErpañoIes.ynoA,
PerOqfi fueffirobre^^cmdrfpeqnenaydo^^^^
!en ,an L p .ro H ern » ,d o d .*u alo sl.d to q u elo s
e ie sfo rd B ^ p o rF e d e n e o *E o a o lo ,y
Érpañoles no fe deulan diuidir eU guam!elones,íno eo & ! « « « ) « > » “ á “ J» ^
eeíetlosfuntoscomoa legión inuincible.paralos
oosfoldrfosvle|Os_EfpanoUs adefendm^^^
ineiertoseafosdelaglKrraVinoftnroniodeLeyua
" “ “ ^','1* ' ' ” ^ ^
enf»p.,eeer,Yquelr 5 eoneltodoslos «entanes
? « a v ^
» n»?nienerae,dr„.s..i....
.s,„r4oe ea.ialIosfS
c lainfantcria paíTaíTc de noche el no iioa y loio ae
García Maríque por capítan»Hccho «ftó embiaro de
lanteaMiianaAiarcon,convna efquadra dcczuzfi

x o e n e iw ^ a im t o ^
míraíTe dond«
pareciclTeqauiaguarmcioti,ypar^qniir8l l e d ^ ^

VÍl

P a u ló íb u io
.^n«il0iFran«fcf.Era
¿uque de Albahia,e1 ;quál-deaa que el r ¿ y f t í
guir con la flor del «crcito alps -capitaftis feMé^w
gos,y efpecial atosEfpanoIcs,pcrotlreY-l¿inSnító
que Ce vihieíTc de ^3ilan al cam |*.y HernMerdé A
ualos fabiendó que^cl rey erá ydofobrc Rjíüiá.SifisÉo'
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íá,pareció le <^c <kuía amcarenrat-poi- tbda^na
¿lo s cercadaá,:y.píah'fando árti^’íeria f<Tiñenrn''^u *
íir Jos murosídchdc fii quaVtelj-y dcjHdc el déPa^^^*
Pero Ancoilíóiídfcefua ccr¿ó"era íicn^bred
hfd^sfoíjado^díJigeiite v imiLÍo,ba2ia t^ies . ,n««
tfc'paciencia f rráb^ó 'que con fu ejüemDlo enre*,/

Í^ ^ P Í^ w d a d ;A y tiá a tia » Ié d e b ü e
que e! rey peleará cotí vná gente pbííÍ!MÍi#y
fCj Y áteniSdo fe mucho losfúyida
' - impetu con que yalen algo^y etítrctai
ic Alemána,y It la guerradura eníendeoíi
«Wáüan esfbr§&aáíiftht¿«^ÍÓs
auremos gran victoria. No mucho defpiíefr LánOy fó^láborVs;Gdh éR^Ó¿¿yúáirrabaíañtío néchc
pairando el
c( rio AAda,fc
d ^ f é fucconlacaualleriaa’Sóncií
Íbs-Alcmáhesírért'iri¿ííékle
pojY Borbonfüe a Aicmañaa pedir focoirtó
« d o íi Fernando hermano del Eííjp¿bdbr,‘y H c r ^
sb'pordédemró tañ gráñ'des m u n í^
do de Aualosrcquedo enEpdiconlaínfáhtéríaE^ Frártcefes a«H§üé deMbafen grán^^^
pañoíá'muy atento p araen tq * occaGon ;{«órrér
tc^nb étoand#áflá!ti> éG tó d d ¿¿e 3í^ it o íbio
áf cercádo Antonio de Leyua^y hazer el (Tañbirófsi affalrirtí« vn b éftio n q u é^ a « te q d e la poewade
)blc ai rey,y a Tramulb queefíáüá por gotiérnádoií i^áMariÍMtPértiCáJpiRó réGftk^esde táf
deMiIan.,La ciudad^cF^urtm aeJa ant^daméft tómhtonio^áétieyuáique íoshizó retirar con m«eC
eeTicínubi por e! ríc^uerp^íém to áéili^-üoéfi^
müChÓá,dpecial d^ápit^^j^im M lió A « S
q lítc i^

rqSiy vnpocbarriha* l a r d a d haze yna islia.©e
.ItálsiááíacJüdádayvnyjuentr^
deynenmadcramientopamquénoíemo^ern
paflan?^ A la p^te^I Septentrión Pauiariene^
caíHitodehermóíálaborY ricas pinturasquécae ib
bre vnbpíque de díezy ^ ’^ m iie ,c h « ^ e a y
des féítias y monte s fombtÍbs,y; rapos coR íñínci

accqüiai^lÓcidetifetieneíásyg^
dor^y de ftnLanfranco,entre la^ qoalesel rtydiolb
aertiuritbalmurodelParque^yenel^
;gleGas,yala mano Gmefira efe el fammo reaíyque
y á a Lodi que parece vn hondcrvallc, A quf fé alofO
MoGurde lá Palíza,y en lá ida fe alo/o Memóranfi,
para defender que nadie faliéífc por la pucte^y bl pri
iner día como hizieiTe cierta munición a fa entrada
de la puentc/alio derepere Antonio dc Leyuá'y tra
üo fe vna reñida cfcaramu^,cn que al ticrripo qEéy
ua fe reriraua le mataron vn alférez, pero el derribo
«I poftrerofo de la puenre,Yafsi dc vna parte efeuS
los Francefes,y de otra los de Leyua con fus muhlí
&
vna torre de ladrillo que cayá a fu parte . ganó la co
d áñele los Ej>^o!es q u , la guarefaum. Vifto effo
porAntpmodeLeyua,hizoqnecadabamopr«^^^
ycflc atahonas,y mando que cnellas molieflen enlás
cfcuclas labradas para eftudios d t í e t r a ^ s y filpfofia.
D e mas dcítoTvíemoranfi h i z o otra puetc de fu quar
£ci haftael de Paliza,para que fé pudieflen focorrer,
y yr y Venir como dende orra puente podían yr ál
quarteldcl rey. El rey auicndo coníidcradoU ticr

«n defrcníeqüb eH^uc coiríuS^da^kB;J
m m o s 7 rs m íé sm c h ¿ th trá á ^ li¿ ^ ró 'iié ^
^<^a>q«éti^ds{emaraüfllauankré¥Hán^
gfb quede repente^'uMcfeidb allitótS « S
tibn. ÉlrcYviftbquc m^órtívnábf^br Ja e ^
a

u i a hecho eMbconbrtiífcrfe^vqi^éldu
! ! B ^ ' ^ ° " S 9üÍJa^ b ^ ^ iIín agé-rcai^
«áútamere c3 b b íb s c e ftó rié s ,a u iS d O t^ e ^
tiro de artilíeHa^ufó bba vía^muv díBcii y fue á
detcrminoechárporótrlW eIa c¿rricnte’ d d T 2
éo U

al rio Graualon.entrar por la corriente f e í S

derribándolos muroscbh artíJJeria entrar en la ciu
dad.Porqüc por aquella gárte Jos múrbs eran ffacp»
y
obra antígüa,y hófe ¿uian fortíficado;cntcnác
do q no pbdíala ciudadténer mc/or munido cue el
«°-Conduziofegrán tminrud de hombresparala
óbrá,y hincando palos y maderos en el vado y cu»
briendo los con tablas,y uan echado poco a poco d
agua íbera del rio^háda la córi ientc del Gi^uaI5,no
a frente derécbajfinoco las tablaspuefes de traues y
con vnos lientos eftendídos con plomo que délíoí
colgaua.Pe^ como cl rio creciere co las águás del
Otoño,derribo la preíá,y viejolos ingéniosdelbs
hpbres. A y algunos ^ue piení^n q d rey dexófeb»
;fcratennendbq AntbntódeLeyuaenvL^^
rienfcíecafaldna cohlosTüyosboIandoa defiruyr
a SícmpranE,áI qferá dificíl foco^er defüquarreLy
dcl de Paliza^porquc tiqaiiia másdcíendas puenrei
a la isflá^y «fias muy diífáncessporque fi no fuera por
cfto fus grandes riqaézas bailaran a falir con la obra
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■ córidíá,él rey Vííío qüefuér^noíeaúía valídó'i'^
^que tcríia giran fáltá de pólaora y pelotas dererminb
• tener cércádá la ciudad emendiendó que los Alema
incsTsólufrMán
Pdrquc ¿Igunctó^^

cRc niédio^FPá^ Clemente ^
ríos Vctteciáñbsfe Kgáro con él réy
tósá vhfóldadó AlcnSah yfeóiíóEfpañobgcí^h^^^
Éerñiéndo que ^ -« y á n ím o fo que
tan podcrbífeefiáüaiSít^^
Pa ■ ^mtáüah dé dar cn tra^^a lós ftSnrtfés pór K parte
üia?traría enfus tierras avegár fós ^=quc‘bá2Íah guárdteVuo émbieh al^'h^
ron qüe Azórno Córoncldé ídsAÍéffiáncs iróüiáo
antiguas ihfiiriásIDernas defto áuia
:fe.res¿íádd inüchbs en él afición q tchian al Empeí " de grafidéis dones dcl rey qüifb^htrégar la c
r^or.pprqti&áúhque Fratíeifeo Esforciá íc aüía eín " qheilhtomó de L>cyua'chtendiéndotó pór *cofétü^s
bíado niüchosi^b
füpHcañíJóle^tie por ^féahtitípó y dándole yñ bocáéó értvri váriquttié^
' Iclifeó lo mato* l ^ ó c i c ñ ó t i b lo fejfáófe qué ñ rzo
aucoridád imperial leirtüiílieflecTDucá^^
Jlcuaúk el negocio a la largálPór ló qúal los foípe;^ ^rióéüIpádG ófih cülpa nocomiohiasyqucis^^
. chofos tenían vhá ciega opíniotij óónuictíe a faber' q ^dctéyua¿como de cefafalfao te; nóíc alabó m
cl Emperador en auiendo Cencido á fus enemigos a
xoqueáüíá muerto íübftó de beaermucho\^^^
nía decdiar^á Esfbrcía y romár cí éftádo de Wilan^ ■ Efta'tfe Antonio de L^eyua ch gran hccefsídad de dfe
para efóbañdo éri lápotencia del reyhó dé Ñapóte
ñero y ¿ótíió fticíie néCéDarfó fócorrcr^Ios pobres
y L/Ombardia bazer fe fenbr de roda Italia. Enp/aua ' fólifedos(pór que cáfítóáós los ciúdádanósdc mas
tambiéria'tepnnCípes Ttáííanosyqüé t e capitanes ^^dciraichós danos qué a'uláh recébfdó no téníafivn
im periate^diehdó bíüís* en paz pues áuia cebadó "féál) tomóéfóro y píát^dc lasyglcíias y.protetie
a los Erán'ccfe dc'Lombardíá auíáh coñ foí¿ruí^ y
dó a Dios mucho m ás fi le diefle Vitoria , y auiendo
ofadiá acoitsetidócon tan pGCáígFtécrréYíró de F*€
lómáhdadobáhV Y ha^rtnonedá spedía con mü^
cía para quc^lós Franceícs víendófe^ inquietados e n
'Chós correós íriffanccmchte áfíerhahdo de Atelos
fus caías tom a^^iás armas Ypáííaffcri a Italia á ttir “ i^ c k prcHicVcfé dediíferesj y como Aualos no ha
bar ¡¿pasydcsfanquc noemnbuéhóscGmpáncr¡c^
líáíkmáhéra para embíaríe los, penque los Fránce
los qué Ud pul&ndo fufr ir paz ícüañtaúáh vhá
"Testéniáñ ¿creadas y do guarda fes puertas déla d
rrad e otrajyconninguna condkíénvqucHan cífár qdádjínücnto Vñá manera con que Amonio de Ley
quietos y que fífenóres cftranos auian dé- aucr a Lioí -qá rcffifíuyo elánimo á los fuyós qüecftauan inclina
bafdia más Váha que lá vuieíTcñ los Frañeefés que fe ^ dos a dáríéí A caíb d o s f ó l d ^ á p s y i é f ó s Efpañolés
tenian poí'pátríaj quclos Eípanólés que auiehdófe "llamSdosCiín^^ Romero mátárort eir él campo
de bolúerá futierrá noentídíán Ghó crí aproueéhár "itópéríáiyntedaddhonrradclemmígb fu
íc V-Pedia el rey Fráhcífcó al Papa y
'yeroñ aíréy de Frárícía^Embip Hernando de Aua^^
^ a ios Venecianos que cftuuiefleri rieutralcs ^yfolo
los ádczírléi que file FrdKfse érmeter cier^ caridad
floíe impidielTcnlbs tentehimíentosiporque cí fe
de dmero crt Pauía que fes perdónarí^^ fe muerte, C S
daría tal mana que no vuiéííé menéfier ay udá de háí ¿ fiaiíafé cl réy de Francia defto^y como vuiéífe fabi
díc fi füschcrhígós no fe tuuícflen:Efíó aunque por I do la ¿aufe, porque fe le auiáhpaíTado, auia los reéc
entonces pareció bien.al cabo como la guerra fuccc
Kdo buh^hatenté* Fue pueis afsi que ellos tcmóhí
dio m afe^fe que auia Gdomuy danóíoyy morraL
dóla fe de Hernándó d eA u S o s prómeticron dé fer
Auia c lP a ^ embiado al rey y a ios cápifánes impe ^íiirle y cediendo vn ¿ noche hazía cierto lugar ¿ote
ríales a Gilberto Obifpo de Vcrona^que craél to^
ccrtádó,éh¿qntraron cbit ÍOs que trayáh el díhcfbj y
do con c í) y a Nicolás Obifpo de Cárapanía que ' tomándolo cofieron lo en las camífás y el día figuig
áuía buelco de Francia y de Efpaña, el qualfc
te como la gente de Antonio de Leyua abrrefle fes
dezía que fauorecia a los imperiales y qüe'élobifpó
puertas y falíeíTe a efearamujar como ib hazian caí
de Verona fáíiorecía a los Franccíes aunque ambos
da dia ,Cifneros y R om ero fueron corriendo a !a
Como virtuófos y leales hairíá muy por entero Iq q
é^caraniu^^a y hazíenác) íenal a los de dentro nseí
élPapa lcsmandaua* Porque cl Papa embío al rey
ííéroníe entre ellos con gran alegría de todos; Ceyí
y a losímperialcs hombres aficionados axacía parte
u i r e c i h i e d o el dínerp repartió vtí efcudoa cada fol
para impetrar lo que pedía lo qualért fuma era que ;áádOj y ion grandes palabras díxo íes que el fotofí
íe tre guas y qcn elintcrin tuuicíícrt fes tierras
ro de Aledaña feria tnüy breue cnTtalia y mézcláñ
que al principio de la guerra^o antes tenían. Contra
do M ntiras cpp verdades pufo les gran «lúno pMí
ezia cño Francifeo Esfórcía y íos imperiales pocq
ra foffrirei traba|odef cerco,
’ ,
^ psrauan breue focorro^y dezian que Pauía auia de ' . En clips días corno. eíiaódo Giíbéríb ÓblfpO de
que ar por ¿uya, lo qual no confentía cl rey tenien? íV”erona en el campo Eíjsanoí cratando de treguas
GGporafrenta leuantarfe de fobre ella porqnc fin du
fe fupicflc que Híeronímo Triduício con vna vanda
^lapenfauatoijiar. Perdida la Efperanjadc coní decaualIosFranccfe» eftawa en ¡Welcío ptoueyenda
'
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JPauloIquio

c ^
municióndellagarYvoí
vérigo-V
confiad^ de la m
Hernando
luntad ae los
la occafion p^i» que el
.I ^ g jd o « lfe ^

,Líb.xxií

, tJa aG B íosFrancefesliailaíTen el reyro de Kapolci
fin dcfcnfa no dudauan fino que fauorcdendo]os,los
A ti/o yn o sjt^ a auia de feruir a aquella fuRcrba y a
T ™ a ,d o p » » d P = p a ya,j„
que.
,*H
zi,B rp »Z :C 0 n!0 .«lBuqo.dt
H b .ra>llqcí^fica
;•!€niZKUt;
---------------

.^Komv«dbipIp.p€«
vR
orna »ccibiqlp , per© con todas
rodas obras de anií
oo dcrEmperadpf,ynoeno^ando al Francés prccu
c^uadettmer^fu Ímp/iiíipara queios «npedales vi*
' ftoel peligro ^ ta fe n las condiqonesdftK^ y
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'liSedexaííÍníalír,í^io ala primeravela.conlos
EfpaGoks ancarnifados y andando en
' «ínze mni¿ Uego antes del alúaa los
r-paz que auian rcpjudiado. ■. f
^2ar,¿asvcl3$wi^o delexos el refplandqr de-lasine
En eftemedíp Borbpn de quiendixintosque fea:
!¡^4 íaidelosarcabuae,^^^
3
í,de
1
kkm
añajunto en pocQsdíasíbeorfode granvas
f
' _lí_r#?tnmí^r»n-DCrOidCÜl
lor vfiierca porque las ciudades írancas firuieron al

^ n d o d e íp u « to d q ele^ ^ ro a p eIh (k «^ ^

"S S í^ S n to ^ d o n ^ í^

*/^-4 «
P“ ' f
efcalas,
;p,eíar de los enemigos fubi por 1 p ^ y
»

c»'’ d^Alemañakexeedia enhonrrar los ybazerlcs
I^
juepucs afsi que las ciudades francas embi

•?0jpK

I»«»^F»W*S?'Sr¿SI

d d v a fío con fsp muy alto le daua a los; pech<w.pe
ro los Efpañoles paffirodolo,fubieron a lo alto, pOí
cos can efcalas y muchos cftribando en laspicas. y
enJos ombrosdelosquedetrasfubaEas guardas
fiendo pueftascnbuydafoeronfc alapla^aya l h | í
•
— , * . __ ñero dando

? r ™ Í l S ? f 'm ¡ á d . l E n ,p t « d o r , I o , p F «

V ifp «rgo co »vesr,?co »p aP M ,Y «Im faw .& ^^

tuciNlCOigO^aixnaieíiurv*^
'y
< a d € dos^ácauaílosJnfignes e n fe e r^ y bífmof^

{M de armas y caualipsi. L o s Venegíanos como vul
eflen hcebo amiftad con el rey deFran^ia con condi
cien que no auian de bazer nada endañp del Bmpeí
rador dexaron paírarli¿reme|ite d'fbcprfode Aleí
maña, y prouey eróles 3 tnátenimicñtos con Iq^qual
f n a oranalcpriadc todosdlcgoen m f d i &
del inujemo ai^ci- r.n cuu « i«.y

qo auia que hablar entreguas y queleSíimperialci
tenían elofo cnelefpadafuntauacadadiasnasgerte

Sacinianccriei
S T a ^ U
l i»**^
l e*-»**
* It,aana,arf,
y ^¿íw
- ------n- afp!d»io,•
,LudoukoPalauicino
. . j __i^„o,i,,,,vinr>naraauctomaffeios
para que tomafe los mantínt
mantent
: fiS id S o s caminos lodoíbseípátf^ucho a l q s | a
micntos que francifeo Esforcía crnbiaua a los impe
cefes que eftauan cercanos y les auifo que fe gtfardaf
ríales, pero.enfin la gente de Palauidnofuc rompií
fen mefor. En efto el rey f ranciíco yifto que los ca
da y el prefo. Pero efta herídafe doblo conetrá que
bitanes del Emperador no querían treguas con?
los impeoalcarecibicron mayor por fer cí capitán
coediay efperauáinfanteriadc Alemana y qlosccr
canto mas príncipal. Porque como don V go de_^
cados nó folo tenían mucho \ Jio y tngo,Cno que
cada general del armada dcI Emperador defendiíue
¿azian ricos vanqueteseomo Gfuera en nempo de
a los Ginouefes contra los Francefes que Ies haziaíl
L z determino enblar al Duque J ^ a n í a con gm
«nterra yles tenían a Saona , a cafo fupoque ciertas
efla parte de fu exercito a que affa taffe el rcyno de
compañías de Francefes eftauan co poca guyda en
W olcspenfandoquclosEfpanolesrefadrianlueí
vn lugar llamado Varagio que es adelante de Sa.00
<TOde Lombardia y fe boluieran a Ñapóles a defen
na ribera de la mar y meriendo algunascompanias
■ *:>* • s ___ ,.:,^4 «Tt-^1í'arírvnnf»rmirhns
dcEfpanoícs en fus galerasfalipdcGenoua» ía le
«-.Tr,i,v 4 ,ifn í n,<»ria!luoar.Eftando
d Papa Y t e Vtnedanos, pata que t e ,imptjalea
c ™ « c e lo » u f o t p t o a b a z e r .r e g u ^ ^
brahcchaendiadcmutcmoyp^

g,

*■

como eon <«o t e

Á ndrcaD o-U conlaagalcm adcFranccírf^^^
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PauíoJouíOé

jjuydaclarmadaimpcrial'jlosdc dentro falieflen
y dieflen en los de don Vgo^ don VgO áuiendofc d e
A n d i d o y no apfoüechandOlé fue ptefo. Alegro ma
c b o cfta Viáória al rey Francifeo porque tomo efpe
i-an^ade acabar prefto la guerra de Genoua y hazer
4?enir a fu campo al Marques de Saluzo que ellaua
alia con efeogidainfantería.Porque la fama de la ve
nida de los Alemanés diminuya la efperanca qoe los
Francefes tenian de tomara Pauia y acrécentaua el a
nifflpalosimpcriale*, -
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imperiales, y el Rey de Francia temiendo |unta
mas gente* Cap. lo.
Amblen en ellos mifmos diaS
Antonio de Leyua como alean
^afle 3 faber que ciertos Efguií
jjaros que eftauan alojados alO
cidehte no tenia buena guardia
líalio'de Paufa y dando en eljos
|mato y prendió a muchos y a#
huyentando a los de mas echo de allí a Paulo de Sil
U3 fu Capitán. Villas ellas cofas por el Papa Ciernen
:*c tenia gran temor dcl fucceflb de la guerra, y pare
cíale que dcuia amedrentar mas a ios imperiales pa^
ra que acetalTenlas treguas qlcs auia pedido.Porq
a fu fandidad y autoridad Apofiolica perteneeia ha
z t r que ambos rcyesdexaflenlas armas y lo tomaf
fen por arbitrio y pacificador y rebolaieffen contra
'losénemigos delnobrc ChnílianOj lasatmas con q
tan mortalmentc contendían y fobreopdo parecía
cofa de gran gloríafuyaconfolo fonfcfo remediar
la libertad de Italia, porque como cftaua fatigada y
díuifa fi la guerra fe acabaíTe por armas el vencedor
en premio de Ta vidoi ia,auia de auer el íéfíorio dcTí
calía fi quifielTc domar alos que quedauan .P e ro el
Papa Clemente aunque era muy prudente ymírado
como no quiucíTe hazer enojo a ninguno de los reí
yes caufo vná gtaue y mortal guerra a Italia. Dezia
le muchos de fus familiares quc mandafie juntar en
Plazencia vn buen exército y que juntando fus fuer
gas con los Venecianos que lo deíTeauan hizieflé que
io s imperiales que por Vérlé defarmadb típ le acata
uan,lo temieíTen viehdolc con gente y ellos y e l r e y
de Francia fícrtdo requeridos fueflen con armas tcm
porales y fpírítüales fbreados a hazer treguas y paz
Pero la Voluntad de Dios hazía que el Papa no v fa f
fe deños cdnfejos llenos de honrra y feguridad, paí
ra que por ellós pecados y errores rtueftros lo facro
y profano fe álteraíTe y feboluiefie. Porque el Papa
^ por no gafíar,no quería juntar gente, porqué era de
fa natural cfcafo,y nunca derramado amigo dé m oí
I tíeracíon y dccntretenerfc ydc tomar conféjo én (bs
; cofas, vifto el fucceíTo dé las agenas. Eftas cofas b i S
j «'tansnafanólo y moderado Pontifice quea vfo de
^ los atiguos pótifices tuuicíTe folamSte cuydado 3 lo
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fpiritual pero erS indignas dél q con genéroíb y vá
lerofo confejo quifieíTe Velar porque Italia fatigada
de las obfijrtadas armas de bélicofifsímas naciones
no pereciefic y quedafle fin libertad.Pues conSo Cié
mente tuüíelte el animo por el Emperadoey d e i
fcaíTeprcíperidad al rey,parcciá qüe efiaüá neutral
Pero dixo al Duque de Albania qué camínaíTecoti
fu gente y entralíé por la Sabina en el rcynó de Na?
poles, para que los Napolitanos que eitauan Gri deí
fenfavuicíTcn miedo y hizielTen que vínfeíTc en fu ftí
corro parte de la gente imperial que eflaua en Loítt
bardia. Entro el Düqüc por tierra del Águila y Réft
zoác,Q|icre juntaua gente én ios lugares amigos 3
Francefes y bázia tomarlas armas en el Ducado d i
Efpoletoa losyaflallos y allegados del Vandp V t t
fino.VifiQeílo porielSenadode NapolesVüó temoe
y eferiuio a los capitanes dcl Emperador, y efpecíaf
al Virrey Carlos dc Lanoy que clDuqoedc Alba
nia fe acercaua con exercito a las tierras del rey fió y
que en el Abruzo y dcrradclÁguila bullían los A t í
; foynos^Qüe los pueblos fe rebelariany la mífmá cf
udad dc Ñapóles vernia a pOdef;de ios enemigos, íi
no lesfocorrieífeifpreñojpQrqMetodoefeua abíew
to y defamparado para quien lo qufficlc toraar.C^g
míraflenque e r a yerro bufear lo ageno y dexar per
der lo proprio y por defenderí á Liondiardfa perder
el reyno de Ñapóles que era dcl Emperador,y que
cOnfiderafien q lafortunacra incierta y q aunque v é
cieífen al rey de Francia no podrían íbeorrer con t i i
- |iO la tierra qüe fe perdia,que no fe detuulcfiétt, fino
qüe deftndíeflén al Emperador fu rcyno. El virrey
' Danoy alterado con las cartas qu^eria partirle luego
al rcyno con la eaualleria quede alia auia traydo y
con fuclta iufantería de Efpanolcs y Alemanes, por
que cOniO era virrey daqale cuydado. el reyno, óüt
el Emperador le auia encomendado. Perocontradíí
x o icio Hernando de Aualos lleno de gráuedad ydl
Uinaprudencia,diziendoqueío quequeriahazer es
ráaeftruyríO: todo , Y errar eíh-anamentecnlo que
que conüenia a la guerra. Gran feruicio hará vuéñra
excellenda al rey^deFranGia fi dexSdonos fifi l a ¿or
de lOsfoldádosylíeuandoféla eaualleria vieja, f u e a
r e en mitad dclinuiernopOrrodo Jo largo d e Italia,
figuiendoal DuquedcAlbaniapara que nofotros
defnudOs de caualleriá, y lo que mas pena me da de
faraparados déla 4or dé k infanterk,peleemos coft
d rcy con infanretia fiáca yque no vale, nada ^y fi el
'rey dcFranciapos vence aquí:,en todas partes nos
-Wrnccra pGrqDela fortunaapücfto el negocio éíipo
to que defta batallapende fi el Emperador hade lef
feñor deltalia o filo ha efé fer el Francés,Pongamos
todas nueítrasfijérgas en cita batalla y coH vna núes
ua vidoria ylufíremos tantas como áuemos auidOj
defta gcnte,y matando o prendiendo a e f í t í b b e m i o
rey ganemos al Emperádo r nueftrO f e a o t vn noble
triunfo y Vi¿toria,.Vayá ñora buena el Duq de Altf
banifl y entre en t i e r r a d e l Aguila y de Sulnaona q
^
■■■
a Y»
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lo u ío í

animo

os digo que el P*P*
ganen cl revno de Ñapóles p
la
entretiene

el mjfmo o m ayor
afocorrer a fus hermanos
Y parientes para q peleado con vna voluntad gana
f 2 vna grá viAoría. Vifta la corteRa de los
Ies Y el gran animo que para pelear moftrauan,Iorp
ge Franifpergo que tenia en Pauia a Gafpar fu vales
rofo
hijo
, veamos
f
A
J/^V.»dexia «a a'-'*' capitanes
^
v^gjj
7»n por
qüereys que los prorinnl^fi
Efpañoles nii#*
que nr»
no pelean (Rno
gloria nos lleuen ventaja en esfuer§6 ylea|ltad yenfl
Qü riofotros
nüiuiiuarta focorrer
IWWWl*V* a tantos millares
V» W
AAhcrm¿
VA1114a
do
de
nos nueftros para que no mueran de hambre. Alpis
ron el brago muchos capitanes y alférez deudos de
lokcrcados Ggnificandoque y rían con buen animó ^
L o mifmo díxeron los I talianos y aplacado el exera
citóla gente toda falio a campaña y fe alojocercadc
Mari<^nano.Porque aunque no era camino derecho
da pauiaHcrnandodcAualós quifo amedrentar a
=Tramülla que eftaua en Milán con mofírar que auia
de yr a echarlo della; Porque el caflillo cftaua por
■ Esfórcia y Tramullano lo auia cercado con trinche
as dcmancra que por d«fuera de la ciudad no pudie
fen entrar en el^Toraofe también eííe camino para
■ que el reyGendo auifádo del fe ocupafe en imaginar
^ mu<feííe lugar o defigno ylosFranceíesíe turh»
fen y los cercados fe ariimaffen. >.
Sabidas efías cofas por el rey leuanto fu quartcl de
la yglefia de fant Lañfranco y de toda la parte occ^
dental, y para cftar mas cerca de los cncmigos,pa!Í
foffc afquartel de Paliza. C oa fu venida todo ti par
í quéfehínchío de tiendas de gente de caualío. Perfei|
úéró elrey ? Al átiguo propofiro de filos enemigo*
fuefleriaMilanfocorrerala oracon gente fueltay
válcrofa aTramulla,y GvíraeíTcn a Pauia cfperarlos
en aquel fortifsimo aloíamigro y apretar alos cerca
dos y tenerfe con los q los venían a Aicorrer»

Efpaños

nos cnten»
^ campo Y

rSrasdefpkgadas apeleár eoncl rey^porq
f* ^rirara dc miedo Y con íu in famia quedara defi
« m id a Pauia o Gfeeftuuiere foBreella,peleara a
granriergoderuhonrrayvidaconlosqueeftan^
5 o v vamos defuera . Aprouoantetodosfu pare»
cer Borbon y^l^anoY callo,porque las

^

Hernando de Auaios paredaq le quitaro^^^^^^
do. Pero eftáua perplexo porque ie fon
G
caoitanesdglaintarianofacarianiusv^^^^^^

_

campaña,Bafta qué les diéíTenvna o 4 ° * ^ ^
ni los demas capitanes n °
S o s
niercader Y ria a fu c a m p o ,G n o fü e ^ o
Toldados eftauanvfados acomer fin p a g r ,o a
tarfé
parte de robos.

porlamaYor

fto que como el Papa que no podía
tar l Emperador e m b ia fle a lc a m p o ^

le deuia no de fcefts Rno de anos.
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gaua que «' “ ‘f i n u i n c i b l e ,

fo ív T o » ’’.
f°"V
f
L p í L s quenoau<Min<i.
cordaíTen que ellos eran los qucnofoloen Italia Y
a S Í fino cnlaremotifsima India puefta en lo s
„
, ,
wriridoffetésbelHcoCfsimas

los

Alemanes

C L O s e s p a N n q i ^e s
v a n
‘ a pelear con el rey de Francia, y hazen.Valero
fos hechos. Gap.lr

feñconvnanobilifsimaviciorialostriunrosygiu.

efto ios imperíaíes tomaidbá
mano Cnícílra de Harignanocnde^
redaron a Pauia como lo teman p?í
f„ .d .r « h a d o s o p o c o M r « .^ ^ ^ ^
íado^Quedauaamano fínieílra vn
lüsar abundante llamad© Santaní
quecftauaamenreiusj^^^^^
j ^ ^ ^ ^ l g e l o e n q u G c f t a u a Pirro Gonza^
concerca
cercade
dedozientos
dozientos cáuallos
cauaüos yy quatro
quatrocompani
compaii»
ced a cada vno f S _ , .
Efpaña y la grandeza con
21 que lo mcí
as dejnfantcria, y aunque Borbon dezia
(or era no detcnerfe fino yr derecbos porque los cef
fe facar las vanderas donde quifieiTe que ellos lo feí ^cados no defmayaflen yiendo q gaftauá cl tpo ^ < 0 ^
batir lugaresj figiiiofe cl parecer de Heruanao de ü
guitian. Entonces Héíriándo de ñualos tomoa los
ualos el qual yendo aüa planto artílíena ycn ama
f o óreles y capitanes y Alférez Efpanolts y licuó
nccicndo comento a batir de frente y por los lados
í s alos Alemanes paraque
vna torre quadradaque fe juntauacon los muros^V
almas fevencicíTencon exemplo délos Elpanolís
como fe hizíeííe vna gran batería hindileron el o #
los Efpanoíes dezian
paga
fo con haces de ramas y los Efpañoles
porfia arremetieron a cntrar.Dcfendíanfe bien ios
lemanes q^ue eRauan cercado s y fatipdós en Pauia,
cabuzeros de dStro y eran heridos muchos,y i n j ^

ria Da(Tada,porq oramiraífenlahonrra orad ^ucy

abitocnqucauianvemu

t

i\

porque
queTm quer^^^^
? S.na crinavrafocorrerafuscompañeroslosA

v9n«nii^RnrKnnHf ‘aouelomcí

Paulo louío
fírimos.ñnímaua Hernando de Aualos alds Tuyos
nohazicndolc mal dos pelotas que le acertaron la
batalla Te renouo y ílendo rebatidos los defenfores
Jatorre fue tomada y como la pared de hazia dentro
eftaua encera los Efpanoícs^quc auían entrado con
Hernando de Aualos drauan por las cañoneras arca
busazos a los de dentro deroanera que fin poder fer
viíios ni heridos hazian danoen ellos* Con efio co
050 los Toldados de Pirro eran derribados a arcabu
sazos Y ninguno porvalicnte que fuefle óíTaua efiar
¿nelmuro auían miedo y lo quecraTcñal de pauor
05irauaii a vná parte y k otra. Entonces GaTada capí
tan de arcabüzcros hombre de gran valor y oTadía
falto pOr^vha ventana al mtirodebaxo-^Taito tras el
Hernando de Rúalos y kuantandoTe gran grita^cl
ínuro fue tomado ¿porque era tan grande la priefla
‘con que los Efpañoles acudían que por poco ahoga
ran en el foíTo a Alonfo de Aualos Marques del Va
fio. Pirro Gónzága viendael miedo de los Tuyos y
que defamparaüañ: vcrgon^ofamentelasefiácias co
ino no aproucchaíTc reprehendiendolós,huyo al caí
(tillo. AlH como dízíendole q u e & d i e S e pidieíTc tre
guas por algunos díaseos ETpañoles fe reyan dcl y
dízíendole eí Marques del Vaíto(qüc era fu amigo)
que era en vano efperar Tocorro rindíoTe avoluntád
de Hernando de Alíalos. En ahriendoJá puerta los
Toldados entraron y Taquearon el caftillo, y como fu
eíTe halladalá bolfa de Pirró Gonzagacon mil efeu
dos diofe ál capitán Cafada en premio de auer roma
do el muró a Los Toldados de Pirro dcfpo/ados de
las armas y de cerca de fttecictos cauallos fueron fu
ckos con condición que nó firuicíTen al rey hafta ai
rabada la guerra. El rey fabidala toma del lugar di
x o malas palabras cotra Pirro porque le auía embía
doadezir que fe temía tres dias y le quería embiar
focorro ^ Pero vifto que era hecho,acordo acabar
las tríncheas que tenia trompeadas las quales Ilegaua
dcndccl muro del parque hafta el TcGn. Entrauan
eneftccircuycoTegunhe dicho gcinco monaíleríos
con fus huertas y parecía que los imperiales en niní
guna manera podían entrar cnPauia fin romper efta
trinchea.De la qual entrauan y falian al parque por
tres puertas que rompiendo Tu muro auían abierí
to para que la caualleria que cafi toda efiaua aló/ada
«nelparque pudicíTeacudir a lainfanreria y a la gen
teque ama quedado en el quarrel de cabo fan Laní
franco. Demanera que el campo de! rey defta parre
teniael muro dcl parquedcla otraelrioT^fin^dc
tnas defto efiaua fortificado con dos tríncheas y era
t^raslas tiendas,pauellones y fuegos que pareciaví
na gran ciudad. En efto los imperiales aúiendo reco
gíuoalosEfpañoIes y a Hernando de Aualos que a
nantomado a Sanrangelojeuanraron Tu campo y
üeronfea alojar aLardírago lugar a cinco millas
^
Lleuauan fu gente en ordenan^
‘ Qr
comentado a efearamu
os imperiales difpararon a vn tiempo fu artú
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Hería para que los cercados entend/endoTu venida
tomáílenplazcr y efpcranga.En eíic medio los Aleí
manes como Jorge Franífpcrgo y Marco sirbio los
anímaflen penfaron que auiande pelear y bíncandoí
f e de rodillas dixeron co fiero murmullo cierta oras
cion y tomando puñados de tierra derramauah los
por el fue lo Ccoftumbrc antíquifsíma de los que des
terminan morir o venccr.)'Dcfp^rrída la cfcaramuip
el rey retiro los Tuyos a Tu campo y los imperiales ti
rando por cerca de los muros dcl parque fe-acoftaro
hazia voos lugare/osIlamadosPrata y Trclibrero
Y alojandpfe en el intimo Teño de aquella angofta tí
erra no auia de fu alojamiento al de los Francefes Ví
na milla r De tal manera que apuntando herían los
pauelloncs que del campo fe parecían y vna gran ba
la acertó enJa tienda de Borbon, auiendo poco que
losdapítancsauíanTalido ddla de coníejo;
Era el mas rígu rofo fiempó del añOalloüia hazía frío
y lodofos caminos no auia en el campo yerua ni arí
bol porque los Francefes ni-arbol frutifero ni vid ai
ufan dexado en mas de tres mefes que auía que dura
ua cl ccrcOi sufrían todo efto co buen animo losim
periales y auifaua cada dia a Antonio de Leyua que
fufiiirian elvidmo trabajo por romper Jas tríncheas
de los Francefes.Tenian los Francefes mayor como
didad y abundancia que losimperiaíesporque teniS
dos differentes puentesfobre clTefin y por ellas cri
largamente proueydosdetrigo y la mayor parte
inuernauan debaxo de techado y en los anchos por
tales clauftras y coredoresde los monefteriosgOtros
en las riendas de Henjo o de tablas auían hecho muy
pohdamentc chimeneas por donde falieíle el humo»
porque la necefsidad es gran maeftra^y el rey tenia 3
terminado no leuatar el cerco hafta tomar la ciudad
Por efto hazía cada dia nueuas labores y tríncheas»
plancaua artiiíeria en los beftíones y mimfciones, y
foflosyen las puertas del alojamiento de manera
que fi los imperiales llegafién podia fácilmente def g
derfe y penfaua que fin paga los imperiales no feruí
rían mucho tiempo y que los que por el papa y Ve^
necianos gouernaua las ciudades cercanas les emfcía
rían cada día menos manrenimientos^En eftc medÍQ
auia en differentes parres efearámugas cafi todas las
horas.Saüa a menudo la gente de Antonio de Ley?
ua, y Hernando de Aualos andando dia y noche roí
deando el alojamícto del rey procuraua enteder por
entero la forma de las tríncheas y !a coftubre de las
guárdasyordendclas velas y donde guardaua el
Francés y donde el Alemán y Italiano y donderí E f
guigaro. Porque no le parecía que deuía temeraria?
mente creer lo que los Toldados le dezian fino lo ve
ya por Tus ojos y afsi líegaua cafi Tolo a lugares tan
cerca de los enemigos q ningún común Toldadoquí
fiera llegar. Auía entre ambos camposdoscafas ba
xas,vn poco fuera de las tríncheas de los Francefes
pero tan cercanas al parque que los que eftauan den
trOgpodia tirado arcabuzazos por las cañoneras des

fender
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fe„á.rtafa=iln*m e. T ™ a » lo s F fln « r « .n rftas
cafas dos vatideras de RUraanes delos que fe l U m S
delavaada„egraXera,c.ncor.lloa_de,mpsomfo
alBiooscreogidosaKaboatosErpaoolcsYHernas
do de Rúalos y osatádo a algunos y hinendoa muí
chos los
fe dcfcudsan valcnulsjmame
te V por las cañoneras dclparquf lessyndaua toda
ftí infantería, pero no aprouecliando, loá Efpañoles
ios echaron de allí, con ignominia de los Francefes
que lo eftauan mirando. No mucho dífpucs los A i
lemanes fortíEcando las mifmas cafas boluieron a
ellas. L o qual daua occafion de efearamú^as porque
los animofos Efpañoles le s dauan arma y caG todas
las horas pekauan Cobre la poíTefsion de laS: cafas ^
No mucho defpues leuantofcvna nueua contienda q|
de poco vino a fer vna grande y farigricntabatalla.
Porque como cierto ganado anduuicGe paciendo fu
era dé las trincheas Francefas, los EfpañoIes^villa la
prefa arremetieron animofamente y difparando de
repente muchos arcabuzes tomaron el^ganado, y le
uancandofe de ambas partes grita trauofe vna bataí
llaitan reñida (acudiendo a ambas partes fccorro
andanavnabatallabrauifsims y alborotada.
Acudió Hernando de Aualos con vna cfquadra d e
gente efeogida, acudían de ambas partes vandas de
^aualios y mezdauanfe con Iosiafantes,refonaua el
artUleria,pero lo mas fe hazia con arcabuzes.
dieron de pane de los Francefes ciertas compañías
de Italianos de Antonio Doria y de Marco Antonio
Cafano,!as quales ni en exercicio de armas ni en lis
gereza de cuerpo ni en animo y pcrfeuerancia de pe
iear eran muy déuguales a los cfpanoiss . Acudiero
también los Efgui^aros y Gafeones y ios hombres
de armas Francefes y los cauallosligeros deluade
Medicis que feruia a! rey de Francia, y el Almirante
Boniueto paíTando a ladeláteraanimaua alos fuyos
y acudiendo otros capitanes vino el mifmo rey con
vn tropel de cauaíleros nobles a hallarfe en la bata#
íía. De la otra parce Borbon y Lanoy auian con fus
batallas ordenadas llegado a lugar conuenientc y
Antonio de Leyua oyendo tanto ftrepíto de armas,
y alteración del campo no pudoeftarcnla ciudad,
y embio infantes y cauallos que dieííén en el alo
lamiente Francés, y los entrctuuieíTen poníandoles
miedo. El fucceíTo fue que los capitanes de ambas
partes auiendo recebido y hecho ygual daño retiran
ron a los fuyos fatigados de traba|o y heridas. Fue
muerto Alonfo dcGarua|aI cauallero Efpañol capí#
tan de vna vanda de cauallos, y licuáronle la mano
derecha a Guzman capitán de infantería, y Hernán#
do de Aualos perdio algunos varones esforzados 3
quien fe Gaua. Dizefe que el rey Francifeo aunque
los fuyos no vuieronvidoria fe alegro mucho por
que como auia viflo el valor y poquedad de cada v
no parecíale que la ofadia de los Efpañoles Gno auia
Gdo vencida,auiaGdo bien rebatida.
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tran en el alojamiento del rey de Fiancia, y le
toman el artillería. C^pdz»
N eftoHernadode

Aualos víftoquea
diano fe podía ha#
zer a los Francefes
íato daño Como el
quíficraporla mu#
cha artillería que te
nian plantada opor

tunamente entodas
las trincheas,dema
|ncraq ningunaeoí
^faqfepudieílc ver
no fe podía hazerfeguramente entre ambos cam#
pos,determino aíTaltar las trincheas de noche. Auia
los Francefes fegun he dicho hecho
foíTo y trina
chca qu!? Ilegaua hafta el TeGn, y a la parte baxa de
las trincheas hazia fant Lszaro, auia fuera vnas pcq
ñas cafas en las quales los Francefes auian hecho va
folló y puefio las compañías de Antonio Cufano.
uan k x o s de lo mas efpeíTo del campo del rey partí
cióle que las podría oprimir fadímenre y vna noche
mando a io s Efpáñoíesqüe fe puGeflen encima ca#
mifas y mando aquatro capitanes que por quatro di
ferentes partes acomeriefien y dkíTen arma a la guar
día d e l o s FrScefes y que leuantando gran clamor y
orita los rccordaíTcn dcmancraquc todo el campo
í e puGeíTe en armas con gran alboroto para mietra
los Francefes en lo alto dcI campo anduuieíTcn po/
lo efeuro dudando a que parte auian de acudir,el c5
Blcncioarrcmctieíre a los que eftauan abaxoenlas .
cafas.Ordenado ello rogo aBorbon y a Lanoy que
cftuuieflcn a punto armados en guarda deí campo.y
como oyeíTe la grita de los qnatro capitanes que a#
usa embiado arremetió con ciertos efcogidosEfpa#
ñoles a las compañías de Antonio Cufano. Y fue tan
grande la furia con que los Efpañoles arremetieron
por todas partcsy tan perpeíunla tempeftad de íu
arcabuzeria que la gente de Cufano,aunque fe deten
dio vn rato esforzadamente como nofueíTe
da de aquellos a quien pedían focorrofueron echa#
dos de la cafa y muertos y puefios en huyda.
C om o eftos temblando huyelTen y fememiren e n J
a!o|amicnto del rey. Los Efpanoks faltaron den
en las trincheas tras ellos con tanta turbación^ lo*
Frácefes que los-Efpañoks los pon:a en tddas pa _
en huyda. Llego el negocio a termino que
ñoles y Hernando de Aualos
"
®
fio mayordomo dcl ardücría y tomaron el atnuen
del campo dcl rey, pero ni la pudieron trae,
uar porqnc como no penfaron auer fsn
^ _
ria no vinieron proueydos de lo necefiario.
M
Hernando de Aualos folamentc pretendió toma
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dellas U ínfanteria Y rcconoccf de cet*
**í"*Lunicioneser.emigas para aíTaltarlas defpues
‘l a v o r aparato,Y tío auia penfado poder entrar
MtT.no. Encfto
Encftocomo
« ° " r " S n t e enelcan^po.
como vna legio
r

r

Í l.ñ d o t a « p l» " " fy " "
^ando de Aualos h
i
2

0
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S u c e d i d o que era mucho mas de lo que ai
Porque nadie dudaua fino que aquella
“ I L vuo occafion de romper el campo del rey, fi
______^^^ocfnüñnlpsnuceftuuieron detro
1 F < lz noche llenade incierto miedo gran peligro
fcie^ o alboroto defmayo mucho a iosFrancefes
Porque Antonio de Leyua oyendo el eftruedo, auia
faüdo con fu gente ypara amedrentar mas a los Fra
U sauia mandado difpararde !as torres el artille#
ña <rrueíTa. Demas defto lostucrpos de losEfguiga
ros V Francefes eftauan tan fatigados del frío del in.
uierno y de fuziedad que como por elvelar y por ar
ma que los imperiales les dauan muchas noches,no
£ f t ie n para tan perpetuo trabaíodeíTcauan acabar
la guerra con vna batalla mala o buena para dar fin
a t L o s rrabafos-Vino les otro daño y fue quequan
Soelrevmudofuquarteldecabo fanLanfranco y
fcnaílocon Mofiur de la Paíúa qucdaronfealli ccr#
cafen vna cafersatres compañias de luán de Medicis
D z r s que auiaíTenlas recuas de trigo que de Milán y

.T
iAmonio
B „ .,,a r r c n a ( fe fn a fa l.d a ..^
que eftas copanias eftau^ caG defamp r
apartadas de la cauallcna
Y Tacando d o s piezas gruefiasfa
lddeg.teyfingiendoqu^^^^^^^^

cuele Hiouieuen^nijupicu^»»^'^'''-*

Y

y
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Chufa lo qual víílo por los magiffrados de los puÉ
blos aulfaron del peligro a los que cftauan en el cam
po del
Y
aunque les offrecian paga_ doblada
nolospudierotidetener. Acrecentó el daño que aU

rey afsi

n r d e Jc a d .ra a o fu p e rb ^ e n « a T ^ ^ ^ ^
tancom
-- el co
1
„ „ comooaa inrameaeirciyuui
infame detraydor cúdiciofo. -Pefo
____
/1,—í-m
^«^^/^♦
vit^írIr»r^í*í^ínproíTlOftroqÜé
lo
mo cítuüieíTe corrompido de dinero mqftro qüé lo
hazia por cumplir con lo qconuenía á fus naturales,
y encubriendo fu añuta fiereza y itifokncía,cerro fus
barbaras orefas y ni hjzo cafo de los ruegos del rey
ni de las injurias de Lefeu.
_
Auia muchos dias que ambos campos eftauan tan
cercanos y fronteros que era marauillacomo losfol
dados podían fufrir tan continuo trabajo y rigurofo
frío y como cxcrcitandofe contino en velar y cfcara
mucar refonandotodo el campo conartiíleria no ve
nian abatalla campal. Pero la efperanía de honrra
y mercedesfvnico incitamento delqs animos)y el te
mor de dcfonrra(qut aun a los cobardes es gran cñ*
mulo ) hazla que ambas partes fufrieflen los trab^
JOS como fivuieran de vencer con paciencia y no co
fuerca. Porque el rey era de animo cnfálgadq y tenía
que wcaua a fu honrrafufrir qualefquiergeandes tra
bajos por conferuar la fama de cónftaníe que tan 30
sena parecía de la condicion de los Francefes , los
quales auque auiancon celeridad y heruorofo vigo r
^ a s que con larga paciencia ganadqen tiempos pa
fados viAorías auia pérdido fu antigua gloría entre
teniendolos)loscapitanes imperiales y hazíendoles
perder el impetu quebrantándolos con alargar la
Incce«adoa<.nlan
r^rrafínsíeníaníncr<i
incrcí
s^" .“ a .sa b i.« n ,b in q n . loa
esforcar a los Alemanes,y que los A i
ieman^es que de nueuo auian venido y los Efpañolcs
« It a lia n o s n o p o d r ía n fe r mucho tiempo conferua#
^ t o L d i e n f ia fin paga, pues cafie¿ paíTado el

nta lU aiupxuicutt^-iwi
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fta que vieron los heridos y los que huyan. Porque
fonlosFrancefeshombres que én focorer peligros
de gente eftrangera fon muy perezofos. Delpueslu
an de Medicis fu capitán como queriendo vengar el
daño pufieffe vna celada a la gente de Antonio Ley#
ua,mato aalgunos, pero fue herido dewarcabuza#
20 y licuado a plazencia a curarfe. Tábien en eftos
diaslafortunafcomo G tuuiera guardados para vn
'día todos los males a los Francefes) ordeno que los
Grifones Gendo llamados de fu tierra(porque en ella
auia gü€rra)alvaron fus vanderas y fe fuer5 . Porque
? t f S S d i S
rS ^ ^ A u at
tomado a Qiauena 7 fu caftillo auia amedrerado los
cercanos^ueblos de los Grifones que caen hazia la

1 7 ^*

.....—^

^

reparos no le parecía que dcuia temer tanto a los ím
pcrialesquefueiTeconuenicntedcxarcon afrenta lo
comencado pnes aun que auian llegado con tanta fu
ría y arrogSeia a combatir fu alojamiento, auian ga
ftado envano el dinero y los mantenimientos y la
granfamaque de valientes tenían eftádofe veyntc
días en el ayre.Pero atíque cl rey penfaua todo efto
enfin entendiendo quanta s fuerzas fe le auian ydo p
curaúa juntar nucua gente. Ante todo hizo treguas
con los Ginouefes para que cl Marques de Salüzo Ic
truxcGc luego quatro mil infantes Italianos. Pero to
F ite d ir o ^ a e e m e ^
ios capitanes y Ies torneo cafi todas las vanderas.
gj
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me Y delibera. C a p J 5*
tj
-jlftoporcl Rey que
de allí noauiaqueef
perar focoro embio
a Milán a mandar a
Mofiur de la Tramu
lia que fe viniefíe lúe
go a el con vna van
dadecauallosycon
la mayor parte de
los infantes que aula
algunos mefes q te
niaii cercado el cafti
lio de MiIan.Mando también a MemoranG(que fega
auemos dicho cílaua con el tercer quarccl en la isla)
que apreraflefu quártel y que desrando por capitán
a CíaramSte truxeíTe cofigo alcampo la flor de la ca
uallería y infantería que en fu quarcel efiaua, y la fu?
ma de la prctenfio del rey craembiar parte de fu ca
\ uallería a fan Gdlumbano para que corriendo defen
dícíTe que no fueflen mantenimictos a los enemigos
y que fus beíHas y ganados no pudieflén pacer libre
mente y enere tanto eftarfe en fu fuerte y profeguir
el cerco y mirar que hazía el Duque de Albania en
la emprcíTa de Ñapóles y que ordenauan d Papa y
Vcnccíanos.Pero no falcauan hombres muy cxcr#
citados en guerra y infignes en pratica que coní
denauan con libres palabras la intención del rey di#
ziendoque era pcíigrofifsimaypríncipalmentc la
reprouauan Mofiur de la Paliza y Mofiur de la Tra#
mulla y Galea^o Safeucríno y Theodoro Triuuldo
dÍ2Í?do q la honrra y defonrrade ía guerra no con#
íiftc fino en auer victoria y que rodo capitán graue^
y prud?ce enderep todas lustrabas y confesos a ello
Qpe era gra error auecurar !a perfona dei rey a bata
lla^fin ncccfsidad arrifeando enello la honrra yfalud
de Francia^y q era fuera de toda razón Gendo el prc
mió de la viAoriamenor q el de los imperiales pe#
learcon ellos fiedo bellícoíifsimosydcfefperados
y que todafu eíperan^a confííHa en pelear prefto an
tes q fuefien vencidos de la neceísidad» Veamos fe
ñor le c^zia Paliza eftos nuefiros agudifsimos ene
migps bien entienden que con la dtlacío fon cada día
menos y que breuemente les han de falcar dineros y
manecnimiccosYamigosayqucnueftragenfe crece
cada díaiSafgamonos^defta red y Icuantado nueftro
campo vámonos a alo/ar a Binafeo y aparrándonos
de batalla hurtemos el cuerpo a eftas rauiofas fieras
porque los Alemanes que faldran de Pauiamedío
muertos de hambre y con gran ncccfsidad pedirán
qnc les paguen y no bailaran artificios de los capí#
tañes para entrctenerlos^y como fon feroces y lo
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fiaran mas con aucr fuficntado también el cerco
fufrírían la burla yvfaran de laspícas o boluetfe S í
a fus caías contentos con la honrra de confiantes -u
los que de niieuo han venido vifto que han deícerca
do a fus parientes fe bolueran a Alemania, p u „ no
ven real ni dinero. Entre tanto de Francia (que tan
cerca cfta)venimos ha largamente lo neceffario ñas
ra la guerra. Eran efias cofas verdaderas y tenían
mas autoridad, porque Paliza era heruorofo y ani]
go de pelear. Efereuia también cfto al rey Alberto
P ío fu embajador en Roma y parecía que falia de
la boca del Papa Clemente. Era también defie pare
<er Renato Baftardo de Saboya tio del rey pomuc
teniendo cuydado de fu vida le dezia que tropelea/#
fe. Pero fobre todos el Almirante de Francia que c5
fagacidad y mucho artificio a«ia venido a fer «rati
priuado del rey,en lo publico dezia con modefda q
el rey no dcuia dexar el cerco, pero en fecreto dezia
al rey grandes males de los que le aconfefansn el c5
trarío. Señor vn hombre de tanto valor tan pratico
de guerra como vos, aueys de obedecer con vue#
fira infamia aTramuIla o a Galeabo Sanícueríno vic
Jos caducos a quien los fetenta años han quitado el
Juizio. No fabemos que a Paliza el gran brío que te
nía de pelear fe le ha resfriadoconlavejcz, y que cí
confej'o que oy nos da nunca lo tuuo, y quefu bra#
p q auemos menefter no lo quiere menear. A The
odoroTriüülcio ya le c o n o c e m o s que teme lo muy
remoto y fe congoxa délo que no ay que penfar. <
aualesvaicnmaseftos viejos fríos,ofeys cientoa
de mi opinionque por fus valerofos hechos mereá
c j n fer capitanes y en cuyo pecho Jamas entra roící
do . Los Francefes vencen quando ven fu R ey
prefente, vencieron cabo el Tarro llenado por capw
tan al rey Carlos Oiftauo,vencieron cabo el rio Ada
teniendo prefente al R ey Luys vencieron vakrofa#
mente cabo Milan,quando vos ícnor peleaftes tan ef
forjadamente. Nofomoslos que íbliamos puespí
famos que eftas altas trincheas nos las han de efeas
lar de noche como los ladrones cfcalan las cafas .
El rey fufpcnfocongran cuydadoconfideraualós
dichos de los fuyos, y inclinándolo fu fortuna fe#
gula los confejos que parecían nsashonrrofos y di
nos de animo enfal^do.

C H e r n A n d o d e a v a l o S
haze a ciertos Eípanoics romper el muro
de! parquedo eftaua alojado el Rey, y van
a pelear con el.
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Fue Harocon fu vandadccauaííosyno pifando®
Ia otra parte los
Ic fortuna tomo vn gran rodeo y vna noclic ende^
imperiales no folo
rejo ala puertade Pauiaquecayadelaotra parte
ios capitanes, fino
del
campo del R e y , y como los Francefesque ha?
los Toldados comu
zfati a aquella parte guardia le pidieíTen !a contra
nespenfauan que te
fenaci tes dixo que era de lavanda de íuan de Me?
nian la víAoria en
dicis y que como auia dos dias que auia falido del
ía mano Gantes que
campo acorrer no auia podido tomarla centrafe?
el rey fefuefede alH
ña. Coneftoycon quclleuauan vnas cruses blans
pcIeaíTcn con cI.Buf
cas a modo de Francefes engaño ía guardia, y d y
cauaocaGon para ctf
losfuyos
llegaron faluos a la puerta de Pauia.
lío Hernando deA i
Como el capitán Haro llego,Antonio de Leyua mS
uaíosy con gran pa
do hazer almenaras en la mas aíra torre. L o quaf
cienciacfpcculaua día y noche todaslas coíasa y coi
viftopor Hernando de Aualos entendió que Haro,
molastrínchcasdcl campo del rey no fepudícflen
auia llegado y llamando al capitán salzedo diole vW
ganar Gn gran auenrura y perdida de Toldados, dei
ñas vigas con vnas rezias puntas de hierro,a modo
{crmíno romper cl muro del parque y entrar en cl
de los arietcsantíguos y diole pkosy barras de bíer
y dando vna pequeña budca yrTe a Mirabelo que es
ro y otras herramientas, y mandóle,que el y l o s ü i 0
vndcleytofo edificio en mitaddel parque. Encftc
yos fueííén al muro del parque y lo rompieflen,
lugar el rcy(quando Temudo de íu primer aIojami&
Defpucs llamo al capitán Herrera y ai capitán Gaá
10) acampo Tucaualícria y pufo gra numero de meri
yofo y al capitán Luys de Viacampo, y mandóles
caderes y hombres de ropa larga. Las cauTas porq
que poniendofe con fendas compañías én lugares
Hernando de Aualos determinaua yr a Mirabelo,ci
differentes frqntero de las trincheas de los enemiá
ran dos. La vna porq fi lo tomalle fin que el Rey f e
gos hizieííán toda la noche ruydocon armasy tSsi
lo defendicíTe libraria a Antonio de Lcyuadcl ccr^
borcsyque cfpantandoy prouocandoalos cnemi
co con gran honrra Tuya, y infamia de los FranceTcs
y quitaría al Rey el camino para yr a Milán, lo otro
gos los entretuüieíTén lo mas que pudieíTenyque
en embiandoles el a dczir que ya auia entrado en e|
porque fiel Rey queriéndole defender el camino fa
parque alcadén a la hora fus vanderasylo S g ü i e f i
Jícflc de las municiones y trínchcas de fu campo ter
fen ♦ Demas defto mando aHonofre de Monte,que
nía buena occafion para pelear que era lo que
tanto deflcaua,y era menefier, porque no tenia con
fcpulieíTcnolexosdelparquejfronterode los A le M
manes dé la vanda Negra del campo del Rey, y q u é
que pagar los Toldados y los antiguos amigos fe ín
hizieíTe cofas con que pareciciTc que todo cl campo
clinauan al Francés. Hizo relación Hernando de A
uaíos a Borbon y a Lanoy de fus defignos, y dixofc
fe ponía en arma como las noches pafládss. D©
lo con canta eficacia y claridad que dende luego fe
mas dedo hizo que el b a g a j e de todo el exercito cS
tuuicron por vencedores. Porque aunque Hernani
vna vanda de cauallos ligeros tirafle por la v í a d e s
do dc Aualos no tenia officio y el generalato de la
Lodi, y porotra queeftaamano fiñieífra para que
infantería Efpañola íc auia dende la guerra de Mará
fi en fu campo vuiefTe algunas efpias no pudíeíTen a?
fdkdadoaiilonfodc Aualos Marques deí V aíio
uífar a los Francefes de cofa cierta viéhdo tan diuee»
(fu primo)tenía tanta authoridad quelosgencrales le
foscaminosy tan differentes aparatos, En eftoef
dauan en todo la mano, y afsí con íncreybk paciená
capitán Salzedo yendo a medianoche a! lugar del
ciamiraua la infantería caualícria y artilícria. Peá
parquc(que le aui5 feñaIado)aI tiempo que alborea?
roerá le de gran ayuda que cafi atodos los Tolda í
ua lo tenia abierto por tres partes . Porque como
' dos(efpccia! a los BfpanoIes)conoda por nombrey
fueffedcladrülocozidoedíficado muyrezío de la?
geftoy fabíaci Valor y falta de cada vno^yeneoí
bor andgua no lo podían romper los hierros de las
wendaua los negocios a hombres bafianecs . Tenia
vigasaunquearremetíanconcllas compapias ente
afsiraifmo muchas ¿fpias en el campo de loscnemí
ras impeliéndolas con los brajos.
gosdiziendo que en ninguna cofa podía vn gencá
Entraron dentro primero los mas valientes infaa
gaftar mefo r cl dinero que en tener fiempre cípí#
íes Bfpanoles y Alemanes y con dios Alonfo de P S
^«ndempode paz y guerra.
uaíos Marques dd Vado y tres vandasde c a u a l l o s
S.endo pues aprouado fu parecer por los genera
embíados por Hernando de Aualos y arremétierofí
llamoaHaro capitande
aGrecoludInlano GInoues ^ guardaua aquella par
te y echaron lo de allí. Eran edos cerca de cinco mil
f [
p r e m i o mandóle que fuef
hóbres y aulalés midado Hern5do de Aualos q fuef
^
^ le díxeflc que en oyendo
•parar dos piceas gr«c(Tas falieíTcdela dudada
fen derechos a Hlrabcío y que íé apodcraí&n dd.
Fuero®'
E
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y reparan -,t
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peligre

mientosymucnuaiiviii^-vav. ^
de la recamara del rey y principalment
njo AkandroLegadodel Papa varón dodifsimo c
I ^ J « ^ í« Y q u 3dQfaíio
todas artes y principalmente infigne por fu admira
defu cápo.facoelgcííp ale.
ble memoria. Como los EfpaHoles llegaron de ims
gre nofofpechando láVrucI
prouifo oprimieron toda efta turba y en vn punto
dad
de lá fortuna y que bolj
lo Taquearon todo y recogiendo ios el Marques d d
uicndofe
a los capitanes q te
V afto metiólos en Mirabelo y hinco fusvanderas a
nia
cerca
les
dixoyo voy?
la otra parte de vn foffo que tenia. Encfto emaní
pelear y no creo q hagotej
do de Aualos'metio en el parque todo el refto de la
^
|mcridadfino
acertado
|,||,|T
|
......
.
.
.........
.... ......... T.q es •‘V
Wamm
infantería y Borbon y Laiioy entraron con la cauaiie
rv T S tó a T a i^ e b ^ ^ ^ ^ ^ ^
pQrtodarazon.Porqparaauerviaorianopuedoy
y
.
.
1
r/M
i
trabajo,
defear
cofa mejor q hallar
a los
enemigos, no entr
--------------.¡¡«...luoim
Bi¡rraotieinpometicUdeiitro,atinqaíCOTir»i»l';H f c A i r o t ó a,u.Uos=apo,d, efqMdron» d , fo b
foflbs y m netaa, como otm. v e ^ c ín o «p<, „
dldosmcamifado,.PorqtodosIo»impctHle»_por
fo ytn efquadtoodondcfcvcra oqvataloa *
mai^adodcHcmandodeüualosfcamatipoíftoca
bk» batallones Efguisaros y Sljmancsy qftm
S ifa s m drafd£lasairaas,y los que no las tentan.y p rime m. valerofa eauallem y Oe q e ft a o po,*
“ pedal los Alemanes fe airian pueflopapelj» H a n ; fe, v n a araliem q_en ligeros earrosbola,a po, los
eipeciai
j^^nancra aue efta no vfada blan? cfquadrones^para q co efpcra^a de bue fucceffo fe pe
eos en los p
_ w armas reprefentauan
lee por el feñorlo de Italia. Porque penfaua que los
r a í v ™ 5 m a 's K r r ib k = ir L ^ t o P Í “
Alem,mesdel.eampofmperiaIter„ianbien qúe
T e S e X a K a d o s lo m ir a n i.P o n ,u e y a amana
aefeolosEfg„,saros,qL«nopon.aeo„,,a,no,to
íátrX em alaluayvnacfpeffaniebla.ed.da por
mo a .guale,en armas valor y_d.fe,pli„a y
-r
tSyoVvua defaoareckndo. Pero el rey q fiem des enemigos fuyos,y para losEfpanoIes íe parecía
o « S ^ a ¿ o e 5 L y d a d o .n o fe e fp a m o M d a *
qbaftauSlosinfantesAlemanesdelavandaNego
pre cirau ^ ^
2
enfalda# cuya arremetida penfaua que feria tan braua que los
e-ílfran orático vesforcado mando con vna EfpañoIesfilosquificíTenefperarcerradosRopodrí
d o o de cap "
j Ju,P=,iia v aue todos,íomaG
an
anfufrir
fufrirfu
fuprimera
primeraarremetida
arremetidayy GG&£erepaftíeírcn
repartkífenen
en
cfquadras
penfaua
que
los
tropellamfu
cauallcria
é
alas
Pero fije íldcfordcnada la arremetida de ambos di
2
pos arremetíendo cauallos y infantes mezclados q
no aauídoennrotílpofaatallámasdcfordenada ni
cofbfa.Venian enlaretaguardaimperial^Gete vádéi
Lleaüiaauifadodecpm o.lcs Efpanojes rompían
ras de Italianos y tres videras de Efpanoles guardáí
el muro dd parque y qy|do Ios tirosde los enemií
do tres piceas grueíTas^y como apenas auíedo enua
gos y 4 Antonio de Leyua les refpodia con otros ta
do en elparque no pudieíTen akigar los efquadroncs
delaterps(porquelas ruedas de los carros fe handia
gun gran hecho, Dizeffe que el rey dixo reaas pak
en
el lodo y k s habían detener) Ordeno Píos q cftos
brasadgunGs queadulando kdezian quclos im
que
yuan poftreros encontraíTcn primero co los Fia
periales compulfos de neccGdady falta de todas las
cofas huyan a Lodi, Auiendo vífto claro que los cíí ’ eefes. Porque €Í rey viéndolos apartados de fu gtn
te cmblo a! memento allaa Fiispo de Bríon y aFedc
quadrones imperiales no enderegauan a el fino^que
rico de Bosolo co vn grueíTo efquadron de hobrd
yuanapaflblargo a Mirabdo parecióle q no deuia
de
armas y con algunas ligeras piezas y con ciertas
decenerfe y facando fuera
cfquadras de infantes auentureros^ los quaks hasiéfl
s
dopreftoloqelreyles mando arremetieron a
enemigos q efiaua oceupadós en foliulantarióscsr^
ros.Trauo fe vna batalla braua .pero las fcys co ^
ñías aunq pclearo vaiakrofamftenopudiero fu **
dieffen aue ñntonío de leyua y iosiuyu5uu
---- r
j
fen
ios í»
imperíales^^f^^
^ la tempeftad del artillería Francefa.n^^
^
^ Ordenado
-« í J _ efto tiro hazia lr\c
vmiPI*í3ÍSS'CO

trompetahazetfenaldebatVayquetodo^^^^
fenlasarmasyacudieíTcn vanderas.Mandovn
irioscauallosyfacarelartilkria,yporiM^de

fosJuuoporGndudaqfrakHaldebatalíapde.a^^^

delastrincheasfumfanteí
riadeAlemanesyEíguigarosmando los intanies
■FrancefesqueconBoGodeAmboyíi quedalienen
guardadelalojamientoy alos infantesitalianosq
fepuGeflTenfronterosde!caftillodePaüiay defe
dieffenqueAntoniodekytsay losfuyosnoÍalieií
batallasordenadasdemaneraqueconlosEfguipí caualleriayretiraronfeavnafelua
fi-Anr? v fu al de vna pártela cauallena
7d7oTr"eíaLlkria^ylu£goV"“ l“ ‘"f“ ‘“ * ' ' '

,

los

,

los arboles defenderfe del arremetida de
'
lloS'ConeftoIosrraneefescortandopreSolasp^

^
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cbeflias quetírauan las tres plegas de artille#
ornaron y arremetiendo a la felaa degollaron
^neompañias enteras y aalgunos valcrofos ca
^ alferes • Efte negocio hecho también^ v i
picancsy*^
- ^
f S o s , a n i m o m u ch od rcyya los Francefes
r i o <-ran dolor a Hernando de A ualos. Pero co^

Icaua contra fu gente y contra fu rey, pero el
dofe las infignias las auia dado a Pomperano lu iñ
miliar^ y andana en la batalla en habito de cauaüea
ro particular. El rey Francifeo fcnalado con fus
penachos y con vna fobreuefta de plata y principal
mente con fu alta difpofidon, hazia officio de capí#
tanyv,Ierofoguerrero,ammauaalosfuyos,rom#

qae nunca auíapenfado) ale#
^r! Sucho teniedo por cierta la vidoría y a la ho
a ralees cauallero conocido al virrey Car
f T r anovaqueledixeíTcqueparaíTey reboluie ,
hazi^el í ey, porque no auía mas que
felasvatd - ^
oc'car. Embio a dezir lo mifmo a Borbon y a Nico
lao
, y dando de efpuelas al cauallo fue corrí#
tndo aMirabelo a llamar a los Efpañoles y al Mar#
QuesdcWaño.Perocl Marques auiendovifto los
francefes- auia falido de Mirafaelo y paflando el rio
Veritacio auiacerrauu
auiacerrado a los
rebudio
Vernano
lus Eípanoles yjr ----------

piaporlabatalladc losenemigos, cerrauacon los
que encontraua y pnncjpalmente con los que veya
feñalados con oro o brotado. En efta rebudta el
rey mato con fu manc a Hernando Carmoto capita
yiuftre decendientc de los reyes de Macedonia y fue
derribado don V g o de Cardona teniente de Ja van#
da de Hernando dei^ualos, y fueron hechas peda#
gosdos vanderas y lacaualkria de Auítsaa, (a quien
eliñfantédon Fernando hermano del Emperador
auía embiado en íbcorro)aunque fe defendía valenti
íimamente fue ahuyentada con gran daño, de tal ma
r
j
‘ j - j
«

dodeñuaíos quelos Efpanoiés venían fueífe cor#
riendo a ios Alemanes. En efte ínterin vn golpe de
cauallos ligeros imperiales auian ar.imofamenie ar
remetído atos Alemanes de ía vanda Negra, pero
ellos los auian fácilmente rebatido y licuado los me
dio cefordenadoshaftavn valle abaxQ de! rio Ver
sacio y d artillería Franceía liendo aguijados los
cauallos reboluia con admirable ederidady ddtre,
za y difparaua a codas partes artillería contra los ira

de Borbon vadíanan. Porque el rey de Francia k s
tenia ventaja ennumemyfuergas porque los hora
bres de armas imperiales no tcnian ayudade caua#
líos ligeros como losFranccfcs, Porque de tres ef#
quadrones dé caudlos ligeros, el vno auía yeso con
el Marques dd V aftoaM irabdo,yelotroauia Gí
do rebatido por los Alemanes de la vanda Negras
y d otro auia quedado fuera del parque en guarda
deí bagaje del campo, y aquella m.arauillofa vanda
decaaaUerosEfpañoksyítaHanosquecrad
p.ríoefqaadrondeI^urrey,lJ)fchal!oenIa batalla.
jo rq u e L anoy auiamandado aVerrey o Flamenco,
maned^ deudofuyo que eracapuan de aquella ya#
da quefequedafe con eik fuera ad parque y que en
mngunamanerafemouteTehaftaquee¡ lo embiafe
fe a mandar . Pero como la batalla íe trapo y anda
patan reñida. Lanoy teniendo los fentidos cccupa
dos en ella,no cmfaío a üamarlomi d mogoper rué
gos nireprchenGQfiis dé los caualkros ^uifp en níi?
gunamanera entrar en la batalfe.
PO.r cftfycomó Lancy^tuuieiTc fatigado y a penas
fefieñtaffe lafuría del efquadron; real, tíérnando de
Áualos que Con admirable prudencia andana bol#
uiendp jóstélos de vna parte a otra faeq qchocícn#
tos arcabuzeros Efparíqies y hizo que fueOen a foí
correr'a LanoyiHizkron lo lósEfpanoks, y cGen#
dif.nddfc:de repente por los jados y efpaldas de k
caualfería del Réy difpara
vna temóle tempe#
íladdi pelotas, y derribaron gran numero de homá
bres^ycaiialios y cómofumanciofe con ellos pique
tHóicflendc&nfacon|:ra.Í0Maual!os diTparauan
Go,^eíIar arcabxizeria .. I^ feaualleria de!. Rey
yifto cl.dano y quéno podían efiar cerradosy qwg
teraiamenos pelígrio abríedo las vandasjdeshízkro
fe,pero como fucile peor y rccibicfícn mayor daño,
tornaronfe a cerrar de vergüenza y yra y arrcmtkí
rona losEfpañolcsL Pero los Efpañoles como de

1
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L n e n e í k d o a p e L p o d L cfcapardelas pelo#'
tas v AIamon V Eattoy viendo la tempcftadddar#

tilleria fueronforcadosa poner de tras de vna ca&
de campólas vandasdefu cauallcria que cftaua efe
cantada,loqaalviftopordreyteniendoloporci#
L a feHal de visoria incitado de. fu condición y de
confejos del^s fuyos mando hazer feñal de arreme.
ter y árrcmetióo hizkrS los demasío mifmo y prin
cipaimente Paliza capitándétaúanguardia arreme?
tioamano.derechacontralacaüalkríaimperialque
auia rebudtó animofemente..Eña arremetida de jo s
Francefes, aunque fue terrible y trabajofa-para.La
noy quitoa juyzio de muchos la victoria al rey.
Pprquedcmas qué dexo a los Efguigarps y Alema
njs'aclayar¿aN«-^^^^2mpar;8d_Qs de-;ayuda de
Qualleria hizo que el artillería caGno pudieGé fer dé.
ptouechq, porque los artilleiros viendo qtíc Ias,pétf
locasdarian en las-ifpaldas y lados.del efquadronré
P e r o cieríp:?ji^n^eftr%íd3d
w cauaílcriaan-^racri^
mttíOíY fucr§j,
íi^ eriai y laFiiánécíat^^RPí’que los
capuapes antigiios y caualIerjog:d;&AíTifea:§íP^'^íC5P®
leauancp^ gtaaardprno^f^^^^ pori% hjpcrrra y gte
r-3(que es^fo q u c^ asab iu a

VjCí^diera:Valpr)finp

; -’^^íoscaüálcrosFrancjeícs pprtodala bataí
aSqs^n para caftlgarlo como a craydor cjüc pe
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fu natural fon anlmofosfaeltos 7 ligeros Y fe arma
alaligcraretiraronfeprcrtoydando bucltas aparí
tauan fe del ímpetu de ios cauallos y repartiendofe
en efquadras,oor todo el campo eftendieronfe Gn or
den y difparauait arcabuzería. Era vn genero de ba
tallanueuoV novfado,pero principalmente cruel
y iniferableporqueel valor de los caualleros no
valia contra las pelotas de los arcabuzes ni ninguí
nos por fortifsimos y muchos que fueflen, aunque
fe cerraíTen no fe podían valer con pocos Efpañoles
aunque andauan efparzidos porque pocos y abier#
tos matauan muchos, y muchas vezes capitanes fa
mofifsimos Gn poderfe vengar eran derribados de
peones hombres comunes.

Lib. xxlj

curafe detener los alférez, rcprehédfendolosy ac»
chilandolos com o no pudo arremetió a
gos y murió honrradamente por no biuir
de rota tan infam e. Pero los Efguíjaros que d c ^
ron hcchauan la culpa al Duque de A lan jo n ci^
do del rey diziendo qnc como poco valerofo fia
capitán de la retaguarda de la cauaIIeria,feefiuuott^
rando la batal la y que ardiendo a vn el combate hu
yo con todo fu efquadron entero,Y que yendo hiivé
do entro con el tropel por medio dellos y losromj
pío. Solo entre los infantes pelearon valerofamewe
a mano derecha los Alemanes de la váda negra, pó,
que defcfperados de biuir y de vidoria tuuieron vi
na brauifsima batalla con los Alemanes del campo
del Emperador. Porque los vnos y los otros como
^ L O s e s 'p a n n o l e s
r o m #
peleauan con gran odio y colera,entendiah que el ñ
pen la caualleria y infantería, y prendenál rey
boIuieíTe el pie arras no tenia que cfperar venia ni
de Francia. Gap.If*
mifcricordia. Indinauanfe los Alemanes del campo
imperial de que tos déla vanda Negramenofprecil
N eño Ies Efpañoles que efiauS c5
do la raajeftad del Emperador y la authoridatí defo
el Marques del Vafto reboluieron nación peleafTen como jornaleros en faucr del Fran
hazia mano derecha y arremetien#
ces fu antiguo enemigo y vinieGén a deftruyr a fus
do a la caualleria que eftaua con Me hermanos y deudos . pero déla Otra partelos de
moranB rompieron la, y tomaron la vanda negra tenían por adto muy henrrofo pele*
clardlleria matando alos artilleros ar fortiGmamente por el rey que tantos años les
En efta arremetida MemorañG, y clHarquesquc def auia dadode comer conran larga paga ycumplircl
pues fueron grandes capitanes pelearon gentilmen
juramento y no hazercofa indigna de foidados vie
te cuerpoacuerpo fegün ambos me lo contaron.
íosyafsiaunqueveyanlacrucldadde la fortuna óí
Dcfpues luán Baptifta Gaftaldo hirió de tal manera rían vengar vaíeroíámentc fu muerte. Acercando#
el cauállo de MemoranG que cayó y atcabo encon# íé ambos cfquadrones falio de lo s déla vada Negra
erando lo el capitán Herrera cerro con el y prendió# Dongamantes capitán nobilifsínjo de Aaguíta y al
l o . Cobrando con cfto los Efpañoles mayor ani# gando el braco deíafíaua a lorge Franífpergo y aMar
mo arremetieron a vn efquadron de Efgu jgaros ^y co Sithio que fe falieífen a matar con eí.Pero dando
como cftuuicflfen amedrentadosde ver tomada elar en el muchos picazos cayo muerto yyn fóldado cp
tilieria y rompida fu caualleria huyeron y fiendo po
mu n moftro fu mano cortada con cier tas piedras y
co antes vna gente temida por fu valor excelente,
anillos. Entonces los Alemanes írapenases aleando
cfpecial en batalla de campaña oluidaron fu honrra
grita arremetieron animofamente.. Afrémetiocon
Y difciplina y natural brauéza y apenas baxando las
ellos Hernando de Auáiós a caualío armadode ar#
picas huyeron y temlbrldo ia muerte,riraroncomo:
mas ligeras y dándole vn picazo en la cara por la
irifaríies a morir turpiffmamente en^el profundo rio • fcraq lleuaua algada matáron le el catiáI3o,y dier'oti
TeGn .^Procuro detenerlos el Márifcal Flordncio
le-Vnalauardazo q ¡e paño vn muslo. Eñeüt rerri#
dartio Y'apc^ndofel y vna vanda de hombres de bel eftrepiro de ar mas muriera ñu duda ééá'ó ene#
armas que traya les dezian que boluieCert '^ e ellos migo de ¡os fuyos y de loscnemigos' G^trkbafando
peleafiari en la delantera, pero nada bafto f porque pbrefcapar,ño le ayudaran los alferez'y tapitánes ^
parecía qite Dioso la fortuna deite diafdcfdichadd fe hallaron-cerca .Gfinefto Franifpergo y MarcbSii
para el re Y)quítaua el vigor a aquellos grandes cuér thip cogieron ení medib a los cnemfgos,con dbs or
pos y ánimos. Acabádoefto los Efpañóíesííirándc# deffángas'dobíacíasV-yiüDquefé'defendíeróñpefffli*
a delante arremétierOna otro cíqüadrOrt d< Éfgtífí
dfsimaracnte2los:degol¡arort;a ftídSsj'yCotísóIo*
garbs dé mayor numerOi Dos Efguigarbs corftOcrS
AlemánfeS ím ^rfafpfüeñéh ftesrífegtbñes
de
mas cftüukron Vnr^b'quedosypero ecttio; !q>s Ef#
fevan d a^gpa Mffih-vnaiola^caG
deJfcs
éfcapoi MÉtríerOnaquf'dé másdc^t'Oh^máflSs^'^
peftadde pelotas, y losmas Válfentescapkancs irtllí
cardo Duqíí¿ d é safpfc líámadolñlbarSfaíaqtílé If¡ií
rieííeñ en í i prhnera Hilcraíy vigfíién laTmatangS^que
eb‘osCéfp'efcía1:^fán©cfeÍ^ezií q'pcííénecíVs ! reyna
fe hazia en el efquadron dej. rey aff ojaron' vcrgcirii
gofa nrente la s picas , y huy eron; a E^zeflé que lUarif
vanda negra . •'5b'Cío:'Oi7 . Miinib
Defpac hombre de gran authori'dad entrk los Efgtii
garó»,como viendo la turpe huyda de los fuyos pro
dfeo hermano del Duque de Corena y dos fenoreí
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afctnsme» HortumbfrgoyLofcnfamofosen guer
Theodorico Scotnberg hermano de Nicolao
^ L b ifp o de Campania. Siendo defla manera pucí
^ ¿ e n huyda los Efgui§aros y muertos los Alema*
el cfquadron real fue al mifmo tiempo rompido
ir / lo s a'rcabuzeros Efpañoles, y por la cauallería
roiqucros que acudieron. Entonces todos los capí

der alrcy y muchos deflcandohazer lovitixao en
fu pre¿ncia dexauan fus efquadrones y lugar,y acu
¿iá afauorecerleMofiur de la Paliza como herido el
cauailo Y fatigado de las armas y vefez fe fucíé reco
giendohaziadofOs Efguijaros eítauan, fueprefo
dclacauallcria, Pero llegando BarfurtoEfpañoi
áiolc vn arcabuzazo y matoIo auiendo cmtódia de
que la caüalkria tuuieBc tambuen prifionero. fu e
también muerto de dos heridas MoBurdela Tra*
m^Ia capitán antiguo queauia ganado muchas v íí
tórias. Gayo tambicnGalea§o Saifeucrino pagan
dolo que deuia a la gracia del rey y a fufama;,auicn
do con mucha deftreza rebatidovn ratoalosene?
Iñigos rebolüiendoavnva parte y a otra el cauallo y
m elando la cfpada. Andau\a vna mcxtaliísiraa ba*
talía,porque los ligeros Efpañoíes rodeados por to
das partís tirauan rociadas de pelotas, que no folo
paffauan vn hombre de armas fino a vezes dos folí
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fandofc de oyr el nombre del traydor ^ díxo(comol
quien naanda)IUrname a Lanoy, Mota fue holanda
a Borbon, y los de mas corriendo y dando bozes
bufcauan a Lanoy el qual llegando aparto la turb^
delosqueedauan fobreel, y quitándole el caua*
‘ 1« «ncima diole la mano y leuantolo, y llegan»
¿o Diego de AuiIa pnmero,dio¡e el rey la manopi.
veda otros vuicron la» cfpuclas, otros la cintura
Porque todos pr ocurauan auer algo del rey p a r?
narhonrra^ pedir mercedí

GS Vef es O DB X A B A TA
cnque&eprefp el rey de Francia.Cap.Ití.
Refo el rey apellidaron losíní
'perialcsviÁoríaylos FrScefe^
;dcfmayaron; No vicradesiino
,vergojofa huyda portodas pap
■ tes,LosEfguifaros cramuertos
ícomobedias y huyendo echa»
:uaníccndTcGn,ycon 5ono íg
bian nadar y fe embarajauan f
áfian vnos a otros ahogaua fe a manadas en las b s ^
fas 5otros arrcffando las armas en el íuelo pedianeS
humildad la vida. iPero eflc día vuo poca tnifexico^

harían en nobles caUalléro's y caüallos era vtt jmpe
iiO:^.ylagentcde Antonio de Leyuaqueauia fali»
Amento para que la cauallería no pudieíTe moftrar
dodeefpacio Y algo rarde(porcl caítiUoypor
fu valor y .para que los qüe quifieíTen mas la vid a^
puerta
nucúa)haziá mayores crueldades quetodpsj
lahonrrá nó pudicíTeh huyr, Vifta tan grande defug
porque
como venían defeanfados eftendieroníépor
lura por Guüiermo BOñiueto Almirante de Franca
el
capo
y
encontrando a los enemigo» dcfmayadof
auiendo procurado detener la gente como víeíTe q
y heridos y fin remedio de hnyr dauancncIIosTa#
era efeufado no quifo biuir por no fer caftfgado o a
bien
los Italianos y Franccfes(a quteo diximps qyg
frentado por auer fiddel principal autor dé la batas
el
rey
dexo en el alojamiento y cerca dd caíHllcko
Ha,y con vna obflinada vergüenza arremetió en me
mo
e
l
rey deícan&do de vícloria los llamaGc en fii
dio los enemigos y poniendo la garganta-défeu
ayuda encontraron eónlog Akrnanes impcríalcs(^
Hería contra las efpadasde los enemigos fue muer
auian muertoa los déla vanda negral’psquaksm a
to . En eño el rey Frandfco viendefe defamparado
íandoaBofiodc
Amboyfi fu capitán y Jos f n a t ^ r o
decafi todadéfenfade lacauaÜetiade fu guarda y q
y
puGcronen
huyda,
pero muchos efc?p?ron en el
al derredor tenia tantos muertos, y que los de mas
¿qamicnto porque los Alemanes rio los figuieron
yuan desbaratados quifo efeapar, Pero muchcM ca*
antes fe eítuuierpn quedos halla e! fin de lá batalla
uallcrós de differentes validas viendole raníéñaía#
Porque
es orden muy noHc y rsgurofamente excctf
dotiraron tras el. E l rey como valcrofo aunque la
rada entre ellos que hafta que los enemigos fon veij
fortuna y cl cauaiiok fdtauan rcboluia el cauallo y
cidosno handcfalirde ordenanza,ni prender ene#
con cl efpada en la mano pckaua con los que le apre
migo ni tomar defpojo. Por cfí0 los Alemanes no
tauan y dando y recibiendo algunas heridas defen#
vukron n ín^n ylióílre prifibnerp, y vwkron m uf
diafe esforzadamente . Pero tirando a \ma cercana
pocodefpoio. Pero los Eípañoks quejón fus eft
puente de vn arroyo matáronle cl cauallo y cayo,
Entonces primero quetodos Diego de Auila,ylu* C o ic a s y valerofas obras rompiéronla caüalkria
ande VrbieraVizcamodieronfobreel,yrtocono
y ahuyenrafonaíoaEfgufzaros,y f u e w s í h dud?
siéndolo y teniendo el cauallo encima amenazauan
« u fa d e la visoria vuieron en premio de G»valor
leconhs efpadas diziendo rendios fino quereyg con mucha fUÍHciaeí mas rico defpc/o y los m?snp
*«orir. En efto llego Moca Anoier Francés capitán
blesprifioneros. Fueron prefos H^rrique rey de Na
de ioscauallos de Borbon, y conociéndolo aunque uarra yRcnato BaftardodeSaboya t i o d e l rey y
«nía tqda !a a ra enfangrcncadade vna herida, díxo
yordorao 3 fii cafa d ^1 no m uchoderpues^noS
^rendios8Borbon que ella aquí (CSfca. El reyen©» Waíícrid*fr?tlKidodgrefca6arft. Fue^^nsifraQ
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o n de lo, Efgdsaíos y FB n o fc eo^e de & „ Polo
de U cafí de Borboo, como eniiuieíi mal hendo Y
eaydoenoelosm uerm slIegovnEf^oolacortar
U p1 dedo oara cjuiíarlcVn amllo y hallandolobiuo
efcapo para gozar del.
Peto HoSut de Leftu
á quien ninguno de lós'caualleros Francefcs hazia
vmtaja eií valor de animo y cuerpo fiendo herido 3
vn arcabüzazo enla ingle müíioal nono día en Pa#
uia en poder délos imperiales, Murioiambien T o í
ñero varón yluftre, Y falto Gn que jamas fe pudiefle
hallar fu cuerpo Tornon el que con Afparrofbher
^mano de Lefeu fue capitán en la guerra deNaúarra
quando andando en Efpana las altcracionesjos Frá
cefes entraron hafta L-ogroño. Solo el Duque de
láncon paralleuar aFrandalanuefe de tan granroí
ta,huyoGn qucle tocaífen convn ef^adrqnde
horabres de armas el qual por vgníra rn e r^ ie w ^
alabado déprúdénteenohuycradecoW
dono le íacafeníangreGnoparadeí^íid«^rancia
conaqücIl0svaíerofoshombrcsdearma-%í^^^^
ealeldólQÍqüevuoqucdentrodepbC^dmmuj
rio . En efto Claramente que eftaua cnla sslaen el
. r?_n^rdtda,.

rdnii ganaíTen animo retirándole, y aisiiacanao
geam .n o«ien »sep»ffoeiaam d on ,d e,r*^ do
las puemesllegoaMottarby dMll.» F r w a fano
v& too. LoBiffflQHderontMqueKraan cercada
el caftillodeHilan,porqueencufanendo lafama de
la rom y echando fama desque el rey auia vencido,
tomaron todafaropa,yefcaparonpordlag0^m^^^^
Vór; Dizefle quemuríeroneniabataladiezmil hoí
bres El rey armado fubío en vn quartago y Gendo
licuado porLanoy alaioíamiemoencon^^^^^^^
lonfo de Aualos Marques del Vafio,quc boluia de
fce,mralosEfguigarosyandauainquiriendo,Gcra
tíe" to laqucfe de^ia que Hernandoi^'^rf^^^
muerto. ElMarques enviendpal rey, falto de! cal
iiallo y tomando lela mano aparto le^os la turba
de los foldados que lo venían guardando^ auergon
cando a losque fin refpeAodela mageftaddel R ey
lo guardauan tan eftrechamentc. El r?y holgando
mucho de verle rompio el filencjo que bafta allí ai
uia tenido. PorqueMonfo de üualos era maneen
bó hcrmbfó alabadódevalerofoy buf roldado por
lo qual el rey que aun en fus enemigos eínmaua la
v ir^ d le amauá muchoíYc
le w n
folafle y encareciere la grandtóádel afemo dd Em
ncrador donCarlosy fu mucha humanidad, el rey
le dfxo Determinado tenia de muriendo noblcmen
te en la batalla librar mí coraron de ver la gran adi
uerfidad de mi fortuna por no biuir fiendo muertos
tantosdcmisclarífsimoscapitanes. Petóla fortui
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na que días ha me es contraria y enemiga me drf
x o la vida para burlar de mi y me impidió que no
acabafle tan honeftaraente. Pero en toda memoria
de mi defuentura me fera confuelo que ya no tengo
que temer fus golpes ni crueldad. Puesmofiran»
dofe contra mi tan furiofa no fe harto con tantas roa
tasydaños yquifomofirarfu odio ponie0do,atoa;
da Francia en dolor y lagrimas, y a mi en tan
infortunio y defuentura .
Eftas palabras aunque l a s vencedores eftauan mu»
alegres cali Ies hizieron faltar las lagrimas,yaua
los foldados comunes que cítatian cerca íe confun»
dicrq tanto,dc ver fu gran V íñoriaque dexando 3
matar y laquear venían de todas partes a ver a tan
gran rey como tenían por prifio n ero Fu e traydo
el rey a fu alojamiento y no.al de los imperiales
porque lo quifo afs% porque no burla fien déí Ibs
de Pauíaaquientantos danosaufahecbojnilosíbl#
dados de Antonio de LeyUa aquientantos mefés»
üia tenido cercados y afligidos. Coraron lo de tres
heridas que traya vnaen vn muslojptra cnla maiía
derecha y otra en lo alto de la mcxílía, pero todas e
ran ligeras.: Dcmasdeñohallaronle eníasicora^
algunas pelotas, y como traya al cuello vn pedas
p de la cruz deChrifto tpeRroiéñor metida ett.ví
lia caxadeorOj dezi5 los.víríuofQs que Dios le áahi
guardado milagrofamente .í>izefequeBorbonhí«
co la rodiUadclgnte cI rey y le pidió la mano.y on¿
el rey no fe le
ayrado fino lo recibió con
tílfeiribl^te como hombre qiic t<KÍo lo temana^o
mucha paciencía,,y que Bor^iíbazatido la cabeca
mofiro viérguenga y arrcpejitimientOjpOrque f a ^
quetodos no folo entre Gjfinopttblicatiienteidczill
maljde que fe vuicíTe rebelado contrafurey, Cenia
ron con el reyeombidldolps cijcon grandes ruegos'
quesdel V allo y al riepo que fe lauana firúioíe ^
bpn la toalla.£I rey hablando fobre labatalla srazo#
no tan facundamente y d ío tantas razones de fus de
fignos y de lo tocante a ios íuybs y a los ímperialea'
que Ies díxo que íí el negocio fe pudiera poner ea
cleftado que eftaua el diaantesjes tomaraá dar í»
batalla y penfara que no errauaenelio,Pero qá el y .
a todo el mundo auían enganadolos EíguigatbSjy
que los Italianos por ganar, le contauan más genté
deja que tenían y que el terccrocíqüadroa de fií caí
ualleriafe auia dado mucha príeíTa a dexárío^y que
afri en ninguna manera pudo reparar labatalla, y q
como todas Jas cofas fe aui’an corijurado'én (éruír a|
Emperador todo Ies auia fucedido a ellos bien ya eí
mal. N o quiero dexar de dczir qué quanlb á qui
criuo fupe de grandes principes y Capitanes , y que
para faber la Verdgd alcance gracia cali ebn fodós e l .
líos aunque fuellen de diííértntc lengua y de condis
cion afpera y dura,lo qual digo para que íé entíendi
aai dílige w ía y la i e que fe deijf a tní hlftorla,
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MonnicIiodefpueselrcYfuc Heuado a Pícígaton
j de Hernando de Aualosauiendo conualecido d
£"hcridas vino a verle veílido de negro, y rodeas
¡io de capitanes. Recibióle el rey muy humanamen
„ V holg^ando de ver hombre de tan gran valor ro
* Jeque fignifieafle3,1 Emperador la gran honrra
fue eternamente le feria fokarle generofamente con
al «runas moderadas condiciones a imitación de gr 3
des reyes que lo auían hecho afsí,y que mas gloria
leferiavfardc clemencia y moderación que auerle
vencido y tenerle por priGonerc,Rcfpondioft Her
nando de Aualos que el Emperador era tan huma#
flo y moderado y tan llegado a razón, que dende
fu mocedad auia huydo de toda cofa fobcruia y de
mafiada y feguido lo honrrofo y honefto, amandó
la par y vinud. Que el rio auia comentado la guer#
ta , fino prouocado de grandes agrauios, la auia re#
batido demancra que aunque auiaauido grandes v i
torías no rchufaua la concordia y par >y que d ef#
peraua que el Emperador vfaría con tanta modera#
ciondela viAona que nol? pediría mas de io que le
pedía antes que lo vencíeíEs. El rey confol^do con
cíiofu fatigadofptrÍÉU tornó efperan^a de breüc i b
bertad creyendo q el Emperador fe contentaría con
lafelicidadde la vi<Soria^ y qucno hazíendo cofa
demafiada querría ganar loá de clemente y modcí
rado. Porque auia fabido que auia dado ciaras fena
Jes de no tener animo fuperbo ni atroz. Porque co^
• ___ en el día
m o la nueua de tan gran victoria ganada
.que auia nacido le comaíTe en Barcelona no moftro
alegría ninguna antes con gran bondad mando haí
^rprocefsioncstresdíasjporquccl buen fucccílb
fucíTc para bien de lachriíHandad y mando que no
fe difparaíle artillería ni fe hizieífen luminarias ni Q
tra ninguna raueftra de alegría»
C P R E S O B L R E Y D E F R A N I
cía, liganfe el Papá y Venecianos >y R ey de
Inglaterra temiendo la felicidad del Bmperas
don Gap. 17«
Eftruydo el cxcraro Fráces
caboPauia y prefo Fráciíco
fcy poco antesdecanro noí
brey fama^no vuoenpda
Europa rey ni principe q no
iVuieíTegrandifsimo miedo
?o dolor. Por^ los que eftauS
fccrcanos a lastícrras deí Em
ptrador y al peligro,no folo temíanfu ínnnua pote
cu acrecentada con tantos rey nos y cftados, fino fu
felicidad y fortuna. Porq veyan que fu exerríco auí
endoefcapado de Francia caminando mas q de pafo
pur las penas de los montes de Genoua no teniendo
^ fea! y auiendo fido echado de Milán,y efiando de
^^p^rado de i'ocorro de fus compañeros auia por

L ib « x x íj

iSo

increyblefauor del cíelo conferuadofe yfalídovfce
dor, y ya ninguna orden de guerra parecía baüan#
te paradefenderfe de fusfoldados q tanta repuració
de fortalcray valor cíirano tenían.Pues con ínfig#
neofadiacncamporafofinafiechancani celada def
fruyeron en vna hora la anrigua y luridifsima ca#
ualleriaFranccfa,y mataron y prendieron tantos de
fus famofos capitanes y degollaron o hirieron mo
rir áfrentofamentc a los Alemanes y la fuerza de los
Gueldrefesy las legones de Efguí^aros hafta enton
CCSinuincibles famofos por muchas viifiorias *
El rey metido en el caftillo de vn lugare/o oluídado
y Sendo moftrado muchas veres a la turba de los
q lo quería fa!udar,auia mouido a compafio losani
fuos de todos, y era acufada la fortuna como cruel
foberuía y liüianajpues en vn puntoauia derribado
de la cumbre dé tan gran potencia y rcyno a vn príá
cipe floreciente en gloria de guerra y en edad pu^ari
5a y riquezas. Tenia fus o/os y roftro tanta fuerza y.
autoridad,para ganar el amor de t o d o s , q a e no folo
los que del no auían recebidó mal ni bienjfino fus es
nemígos lo tenían por indigno d e tal caIamídad,Tc
nía animo inuincíble cuerpo aleo y militar poííura ^
Era dotado de todas politicas y reales v i r t u d e s S i k
vierades hablar de arres y letras ;urarades que en fii
vida auia entendido en otra cofa . Si le vierades
menear las armas a pié o a caual !o , ^'urarades c j aui^
Gdo laoccupacion Tola de fu tiempo* Tenia alto y ím
luftrc ingenio memoria incrcyblc d e todas las cofa^
y gucrrasjy infinita cloquencia y elegantes palabras
para explicar fus conceptos y anfí en hablando p o ^
cas palabras catiuaua a los que íc pyafi - En tiempo
de paz era cortes alegre galan y g a ñ a d o r ^ p e r o lo ^
principalmente l e hazía famofiísimo era fu liberalia
dad<virtüd muy principal en vn buen principeJPop
efto parecía que no era cola fegura tener lo ¿n aquel
caftíilo ni en ninguna parte de Lombardia. Porqui^
a las efpaldas cftauan los Venecianos que por auerí?
fe apartado de la liga que tenían con eí Emperador
eran tenidos por enemigos * iten del Po alia harta
los confines de tierra de Génouajtodo era de i*Jfon^
fo de Eftc Duque de Ferrara amigo de Fracefes y a |
Papa y d'c los Floriones los quales por eferíturas q
fe hallaron en Pauia eran indiciados de que auían h e
^ho liga con el Francés. Démas derto los foldados
imperiales aunque eftaüan ricos dcl faco pedían pa#
ga y amenazauan a los capitanes que l o s auían d e
hcchar en cadena y matarlos, fino Jes dfeíTen luego
dinero y yuanfe vnos a vna parte^ocrosa otraá
guardan cí defpofo que auían auído , y haziati.
lo con masferocidad, diziendo que por conferuar
fus horirras auían fin paga ganado can gran v i d o ^
ria para quien tan mal fe Jo agradecía como el Enu?
perador, y el Rey de índuftria, derramaua fobre
¡los ducados mortrando q burlaua, mcnofprecíado
fu fortuna y los Efpañolcs alabándolo renegauaii
porque Francífeo no «r» fw
para ha^erife
2 4
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fcñores del mundo o porque libres del juramento ^
lene con el Emperador con condición que pao» •
auian hecho al Emperador no diauan en fu feruído
a los imperiales ciento y treynta mil ducados
llego efto a que los capiranes y prindpaimentcAlar paga de los Toldados c5 que le ayudalTen a re c ^ j^
Con que tenía cargo de guardar al re y , impidieron
a R c z o y a R u b e ra a quien Alfonfo de EñeDuo»
fus liberalidades, y interrumpian algunasvezesla
de Ferrara muerto el Papa Adriano auia tornad^'
familiaridad que tenia con los Toldados.
la Sede vacante , y q quedaíTe a los Venecianos 1T0
. En eftc Ínterin el Papa Clemente que por parecer
gar para entrar en la paz dentro de ciertos dias con
pontífice vírruofo auia con moderado pero peligro
que pagaíTcn cien rail ducados co titulo de fufafidip
fo y poco noble confejo eftado neutral,como vio el
Pero el Duque de FerraracoraotemieíTc los defiJ
fucceíTo de la guerra eftaua perplexo con diiferens
nos de Clemente y cntendiefic que los imperiales le
íes confeíos,Perfuadian le muchos que fe oluidalTe
querían con razón mal,acudió preño a Lanoy y ¿3
de la amiftad de los Francefes y juntaflé fu voluntad
dolé dineros alcanzo perdón. Conlo qual Lanoy au
y potencia con los capitanes imperiales en cuya coa
que el Papa Je pedia íocono para recobrar a Rezo
pañiaauia feguido guerra honrrofa y felicemente.
enrretenialo diziendo que aquellos lugares antes q
Q uilas in/uriasque les auia hecho íé podrían fura fucíTcn de la yglefia auian fido de los Emperadores
2Ír con poco dinero , y que fi quería biuir en paz y
Romanos y q fin comunicar el negocio con el Em#
exercitar latamente fu fanAa poteftad, y no ver en
perador no quería pjudicarle pero que el le proinci
fu cafa vna mortal guerra que f e confederafle con el
tía de entrar de por medio y tratar de la differencia
Emperador. Por el contrario, otros le dezian que
dcmancra que fe cocertafle con muchacquidad.Por
era ignominia comprarla paz por dinero, y que fi
que el Emperador fabiendo lo que Lanoy auia con
la hizieiTebreucmentefodaltaliayFriciaferia dcl
certado no quifo pafiár por ello,Io qual clPapa y to
Eraper ador, y que pues el y los Venecianos con fu
dos los Italianos lintierbn,porque el Papa auia da#
perhiciofa dilación auian fido caufa de la prifion del
do a Lanoy lo s ciento y treynta mil ducados y La
rcy,qucnolodeuiandefampararcntan gran calaí noy no fe los boluia y Ja gente imperial entrando fe
midad. Que el rey era vakrofo y muy agradecido a alojar en tierra de Parma y Plazencía tomaua los
y que para librar lo de la prífi5 baftaua el dinero q a frutos cogidos y por coger y haziap tales rookfias
batidamente le dezian que dieíTe por la paz,y qujt fi a los labradores que de todas aquellas ciudades y 1«
loemprendieíTeauriafelicc fuccefloji el y ios'Veneí
gares veniana R om a embaxadores aquexaríc al
cíanos llamaíTen prefto,vn fuelto efqoadron de Efs
Papa. Vifto efto por los Venecianos parecíales qn«
guijaros y hizíeíTen juntar infantería por Italia, y q
auian hecho m ejor en no comprar Ja paz y cíTredaii
librando con efto alrey,el Papa traíarfaa buen tic# al Emperador mucho mayor fuma, porque para
po de paz y concordia vniuerfal y adjucaria los efia
verdadera tranquilidad hizieíTc paz con todos le#
dos dltalia a fus legítimos feñores y forjaría a eftos
reyes y ciudades libres. Porque parecía que los ca#
obftinados reyes a hazer lar ga y verdadera paz,pa
pitanes imperiales pretendian aplacar a Italia ,confe
ra que Gendp el autor y capitán reboltiíeflcn fus ar<
derandofe con todos los potentados dclJa para ayo
mas contra los Turcos, Pero quanto el primer con
dados de fu potencia tornar a entrar en Francia^
fejo parecía poco noble y feguro, tanto efte parecía Porque Hernando de Aualos y Borbon, morían
demaíiado defonefto y dcfucrgo^do.pdr efto G le por efta guerra,yacordandofe del poco efedio que #
mente que era amigo de quietud y temía los incier> uianhecho enMarfcliadciTeauanvengaríe con no#
tos fucceflbs de la guer ra parecía k ello cofa atroz,
ble Vitoria dcl dañoque en la retirada auian recebú
y errada y defagradauale mucho. Porq el Empera
d o y emendar el poco eííéro que auian h e c h o . Por^
dorlc auia fido Gemprcamigo y hecbole muchas
les parecía que eftando Frácia huérfana d e fu rey ca
buenas obras y parecíale fin razón hazer le tran grS
pitanes y caualleria, y pobre de dinero y de coidéjo
injuria pues por ello fe enojarían con el los pueblos
y efpantada de tan gran rota,no feria cofa de muclíO
de Efpaña y de Alemania y í^enrrique rey de Ingla
ni largo trabajo fojerar la y faquearla, y CF rS c ia f u e
térra. Fue puesafsi quellamando a Carlos de La#
fe íujetada no auia quien dudafléjfi no que a la h ^ *
noy que por el Emperador goucrDaua todas las co
lo feria Italia.
fas en Italia hizo de nueuo paz y confederación foí

^ Fin dd libro vtyntey dos*
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tx^^doprefo a Efpaña^y haze leSellas el Duj^ue del
Infenttzgo- Cap* I . '
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qual el reyhazíendo le grandes prómcBasjíe rogo^
defpucs el rey Fraí
en confefO díxeíle a los capitanes que para que eftu^
cifcoiK) pudiendo
uicílcfcguroconuenia que fucilé licuado a Napolca
fufrir la prifion, y
y que alcan^docfto cnlIcgáñdG a íá mar los^desiás
viendo la necefsiV rian burladós,y cndcrc^rían á B f p ^ . Porque
dad de fus hegoí
noy temía que GBorbon o Hernando de Aualos lo
ríos tomo vna deí fupieflénjqimpídirian por tenw gran aucloridadcS
tctminacion dudoí
los fóIdadoSiPcrp por complascr al rey que tánras
fa 9 que nadie creye
promeflas le ha2Ía , y por ganar mayor gracia del
r a ,y fue que hizo
Empcradórjrio fc dauá hada de hazer alos capitanea
_____________
enrregar las g ak í '^ctobmla.Pqrque creya qíieá los ójíds y animo dcl
ras de Francia a íosimperiales para que lo IleuaíTcn Empcrador,no podría llegar cofa mas deíTeadá^i a
a Efpana-Porquc al principio que fue vencido penfa todos los pueblos de Efpaná thás honrofa ^que ver
ua que el Papa y Venecianos nofe aparcaran de fu
a l mas &rnofo rey de Europa prefo^príncipalmeníe
amiSad,y que deceniendo en Italia al duque de Alba
por cl valor dclosEfpanolcs/crlIciiádó á E fp añ a ^
fua,mouicran fus armas contra cl Emperador, para
triumfo y eterna memoria'dcto •íncoparable v i* o 7
conferuar la libertad de Italia,y facar lo de prífioñ.
ria.Iren eirey Franrífeo midíchdój^^^^^
ageno
Porque los hombres afligidos píenfan que todo ló
por cl fuyb.pehfaua que a lá hdra
■ que Ies cfta bien es fácil de hazer 5y que con uicnc a
y el fe víeflcn^todofc le háríábíen.Córt efta €fp«*ah
los que han de poner la mano en clío. Pero como fu
^3 auía hecho íbltar á don V g o dé Moncada>y man
pietle que el PapaTe auía confederado con cl Empe*
dadoqueledexaíTen paflar por Francia a Efpaña,pa
rador,y qucicl Duque de Albania boluiendo fe aR o
ra que eomoamigo^dixeircalEmpcrádóf, q EHo*
ma auia Gdo rompidopor la cauallcria imperial, y
leauía.dado ocáGon párá'ganar eterna fama y nom^
por los Coloncfes y criados de don Luys de Cordo
brcjG
deelcfñencíá con el rey.
ua Duque deSefa embaxador 31 Emperador en R o
tnaáY qücficndo todos los fuyos que eran Górgos^y
do de iitíáIos,y cbn BorbGn,y á clfósíeíparecieflé
tcaliancs defpoiados de las armas y vcítídos^cl Duí
bien que el rey fucíTc licuado a Ñapóles* Todóá dcí*
que fe aufa embarcado enGíuica vieía,defecho todos
zian que el rey para que ^ftuüfeflé mejor guardado,
era licuado a NapoIcs,y ya Vna parte de GaíHInoúa
efperan^a en la clemencia y bondaddel Emperador fe aüíafpor mandado deLanoy)eomcn^do a forti&
Porque pocos"días antes auía venido a el,dc parte 31 careen rexas y cerraduras« Gon efio el rey con no#
EmperadorHadriano^Beuren Flamenco muy prlua
ble copañia^partío y HegéáGcnoua^ y dealli aPor#
do füvo^con cartas humaniCsimas^y co condiciones tofin donde por fu mandado auian llegado las gale#
de paz^no m u y graues^de manera que el rey veya q
ras de Francia con fojos remeros, y Andrea Doria
l'^^iíanaa! Emperador mas blando de lo que penfaí
como Vuicflé réípondidó al rey que el no d z r i ^ f u s
^^Eftaua aeftafazoel rey en poder de Lanoy horaí
galeras a nadie5Y que IcfopHcsua le perdonaflcjdío
ore aftutifsitnoíy difsimuIadorjV auque Borbon era
fu fe y rehenes de no hazer enofo a Lanoy^ní a fu ar#
y
cl que podia mandar todo lo tocante a
mada crí la nauégacion.G’ori éflo Jas galeras del Em
'^guprs.auia como Francés dcxadocon generofa
perador^y las galeras del rey,fe hinchieren de fbreíf
íEplicidad,qu€ Lanoy le vfurpaíTe d oíTicig.Por lo
Gmoi foldadosjcfcogidospor los capiranes^CorUei
Z
f
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Pauló,louio<
L íb iX x ítj
A ñ o 4i 5 i 5 *
"
,3,íalzedo,VSaAacru2,yporIosdetn*í capitanes díxoIcelDuquequefupieíTeqenEfpana auUmu,
de toda lainfantcria,Y acudiendo preftobüen vi?to
chosfcnorcs mayores que el,y que tuuicíTe en ferj
alearon las velas,y fin que nadie talpenfaffe ,llegaro - uicró que no fiendo el el principal en calidad ni en ri
a Wpana.Sabido el negocio por Borbón y porHer qüezas,les vuieflc excedido a todos,y prouocado al
ando de Aualos,finrier3 mucho la afrenta que Las Emperador a que hiziefle vna gran liberalidad.
" les hizo,pues Borbon era el que auia de raádar
El rey viendo que en todas partes le hazian tanta
como <^cneraI,YHernandodcAualos laperfona por
honra,penfauaqucel Emperador vfaria con elde
cuvainduftria y valor el rey auia fido prefo. Pero
mucha humanidad,y afsí yua muy alegre teniendo
el papa Clemente y los Venecianos, fintieron pibr por cierta fu (alud y HbertadLlegado a Madrid dá
otra caufa la yda del rey,conuiene a faber,porque es xeró le que paraíTe alli,y holgalTc algunos dias por
ftando en Italia,tenianefperanía de paz y concordia qué el Emperador eftaua lexos en caja, y feria allí
vniuerfal,y comoveyan que deléfperando breuern? 'dentro de pocos dias.El Emperador llegado el rey
a Efpana,recibio a Laño y c5 gran alegria,y no que
te fe auia echado a los pies de fus encmigos,temian
riendo regir fe por la altera de fu ingenio,quÜb pa
que por aucr Iíbertad,auia de cócertar cofas peligro
rccer ageno,y preguntaua a fus priuados,y eicreuia
fas,Y enojado de las nucuas.y antiguas injurias,fc a
a los capitanes que tenia en Ttalía,que le dixeíTen y
uía de conjurar con el Emperador para deftruy r ais
cfcriuieíTcn que Ies parecía que hízieífe con el rey.
talía. En efto el rey nauegando con buen viento,llc
Afte tiempo Borbon indinado de doIor,y yra cotrat
2oaBarcelon3,y fÍendoreccbídocon aparato real,
Laño y,llego donde el Emperador eñaua, y dizíens
Pego a Alicante cofteando la ribera por. llegar mas
dolc rezías palabras,yquexandofeporq auiapue
prefto a Toledoque esja mas mediterranea ciudad
fto
fofpccha en cl,y en Hernando de Aualos,por g »
de Efpaña donde elEmperadorcftaúai;
«ar fe todas las mcrcedes.El Emperador los defpar
En Alicant-rel ééy feyiP en gran peligró, porque
rio dizieodo que Laño y lo auia hecho con intencio
los foldados queáuian venido en las galcras,pidien
do Paga,feamGtínarQn contra Lanoy, y le puGeron de feruir le,y que entendido tcni3,qu€ la vidoriafe
' ías
picasa los
'vn árcábuzia auia ganado
por mano de Borbon,y. valor de Hew
íaspicasa
los pechojs
pechojs ,. ydirparandO
, .
_
5peIota,dio en vn pilarejp .demarraoI,a qué el rey es mando de Aualos. Dcrpuesliegaron cartas de Her
ftaua aWiinadp,:L3noy sírrojádofe én las Huertasicer maído de AuaIos,qucxando fe brauamente de Las
canas efeapode ia yra de los foldadosjhuyéndó y e f noy,diziendo que fiendo el el que podía proueerdi
^
1f
nerOjk aula dexado a cueftas ios foldados q loques
condiendo fe, y no inucho defpues bufeandodineí
rian mataripidiendo Ic paga,y que con añuda iadig
ros aplaco el motln,y en pocos diasrílegaroh aMas
na de hombre,auia cogido la delantera por lleuarfe
¿rldjlamado antiguamente Mantua Garpehtana ,q
él
preímio de todos,pcro que el confiaua que fu Síáá
es cerca deToledo. •. Eftaua allí cerca don Eh’ego
geftad
como buen principe,caftigaria a los cobars
‘ de Mendoja Duque dtílnfantadgo ,que enJargueí
des y traydoreSjY haría merced a los que le aui5 fer
sayefplendordevida|ygualtuaalospoderofósre
«ido valerpfanientc. El Emperador le refpondk>
'ycs.EftepaffaQdo,elrc:y por cerca defp tierra,!o r e í
con palabras muy humanas,que lo que Lanoy aula
cibio con increybie aparato,y teníetido aderezadas
todas las pofadas,gaftp Iiberalmentc en todas ellas hedió aunque auia fido fin comunicar ío con el auia
fidp acertado,y que efperaflé de fu liberalídad lo^
y le hizoIacofta,y de(puesconnj3nificeriC!a;dc rey
fus grandes licchos mcrecian. Porque el Emperaj»
de hizo prcfentesjqae eí rey no ios efpcrara dcmraí
perador,mel Emperador del rey ,aunque cftuuiera dof tenia tanta voluntad a Lanoy, que pareda que
ínfiaenríade alguna fecretaeftrclla hazla qué le faut»
en Francia en fu profpcridadEntrc otras cofas pre<
redeíTe. Bftaua de mas defto Hernandode Aualos
Xento le muchos cauallps de arnías,lps mas hermoí
enejado,porque auiendo paíTado cinco mefes defá
Tos deEfpaña,con filias de plata y jaezesde feda,mu
pues que la vidoria fe auia ganado,no auia recebu»
Jas muy lindas con guamicipnes de brocado, y vná
do del Emperador mas que cartas faaorablcs,y eof
'multitud de excelentes halcones, Y
mo el Emperador hazia merced a los demas,penfaé
de perros de caca, con hakoncros y dieftros caja
ua que LanoY' lo auia deprauado^Porque atíque nó
dprcs,ytantas camasjcokhas,y tapicería,ytanta pía
auia pedido al Emperador que le dieíTe el Carpió <J
eá labrada para feruicio de meia,y ornato d e l^ a
auia
fido de Alberto Pio,y a Sora que confinaua c5
yaJor,quebaftaua para el rey, aunque no eftüuiefa
defta liberalidad de animo enfaldado fus tierra s penfaua que fe los diera.y que no cri mee
prefo.De tms
cedes baftantes para pagar le tantas heridas.C argo
hizole vna fiefta gloriofapara fi,y parafus defeen#
fobre
efto otra cofa que fintio mucho,y fue que dan
dientes,Y para toda Efpaña.Porque haziendo q fus
do
le
Enrique
rey de Nauarra a quien prendió en la
vaíTallüS viníeíTen a cierto dia armados, a yn llano
batalIa,ochenta mil ducados por fu líbertadi^l Erní
cercano,Y partiendo los en compañías de infanteria,
perador
le mando que no lo foitafié.
^
V vandas de cau.aUos^nP'í^"
arremetieíTen
Vnos
mas de dozemil hpmbres,
infantes y cauallos-Eftaua el rey admirado, j y .
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que eche a lo s im periales de Ita lia ,y el auifa a l
gnaperador* C a p -

V

ñ fi cnefiosmifmos
días muchos princi
pales feñores de
Francía^Y principal
mente Francifeo de
Borbon^y Claudio
de Guifaj h ermano
del Duque de Lorc
na,tratauan de aun^
que pefaíTe a Mada^
ma Luvía^madre
d e lr ^ Ji^ r íe conlos Potentados de I.talia,y fi Fri
cifeo Esforcía que eftaüá enfermo, muriefle , hazer
Duque de Milán a Maxiráíhano fu hermano, y ems
biadoaltalia focorro por mar y tierra,echar de dó #
bardia a losimpcriaIcs,de quien fe dezia que no foí
lodcHíIan,anodetodaT£aliafequerianhazeffeno
res.Porqu6lcsparcciaqueparaelbíendeFrancia,y
para conferuarla opinión de valerofos, que en tatas
guerras auian perdidojimportauarenouar la guerra
Si tierra eftraña,antcs que fe la hizieñen en la fuya,y
defender cohtodafupotécia,que Italia no fuefle del
Emperador.Porquetoda Italia eftaua amcdrenwda
ddpues dcfta vícioria,temiendo las propincas fuer#
gas de Akmaña,a quíen el infante don Fernando her
^ n o del EmpcradorCque deífeauafer Duque 3 Mi
lan) moueria có poca cOfa,yjemian lascondkiones
de los EfpañoIes,amigos‘de rey nar,y principalm?#
te Francifeo Esforcía,temía perder el eftado de Mil3
porque auia por muchas coni'ccturas entendido las
voluntades délos cápitánes del Emperador, y auia
prouado la voluntad que el Emperador le t e n i s , f u í
plicando l e por muchos emba3?^pres,qwe por efcrl
pturafolenne le inuiftieíTe el eftado de Milán, Ofifté
cia Ic Esforcía que le féruíria con feyfcientps mil da
cados en tres pagasjy que todas fus ciudades,exerci
|os,y confe|cs de paz y guerra,ferian a fu voluntad
y quefe caferiacon la muger que a él mejor eftuuie
fe,y ordcnaire.DeíTeauan lo todos los principes, y
teptiblicas de I t a li a ,p a r a , no teniendo en Milán vez|
nopoderofo,como lo eta el rey de Francia,bitiir en
pazjcftando las ftiergas dé Italia ygualmente diuifas
Eftaugeon Frgneifeo Esforcía Gerónimo Moro muy
amigo de Hernando de Aualos,eIqual tenia entcncÚ
dala voluntad del Papa,y Florentines, y Venecm
ftos,y que gurian por bien todo l o que el hizíeíTe, y
Viendoque Hernando deAüglpseftauagpafsíonado
poriascaufas diehasjdixplequé ft como conucnl®
ahombre de tanto valor,quiGelTc lihráf a Italiade
»enj!dumbre,yechar della Igs padones eftyangeras,
” P*palehariareydeNapoíes,yelyIos Florenti#
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nes,Y Venecianos,Y Efguigaros,y los Francefes le %
yudarian a cllQ,y (untarían por mar y tierra toda la
gentc,y armadas qu^quifielTe. Qt'C t n i r a & que cfta
érala cofa más, gloríofajy de mayor fetuiciodDíos
que enel mundo podia hascr.. EftnnoHernando de
Aualos fufpenfo^pyendo tan gran ncgocioay péfan
do que la macula de trayeion, efeurece qualquicr ilí
luftre valor y virtud,pero efiimulaualo cldefleode
vetigarfe,y como tenia animo enfaldado,, miraua cí
gran ofrecimiento que le hazian,y afsírefppndio %
Moron,con gcfto de hombre que hablaua de verasj
que el tenia entendida la voluntad queje tenia^perc»
que no au&urariafu honor fin entfder prime.ro bien
porcarias dcaquellosprineipesdadetérminacion^
tcniansy que ante todas eoías queria fer, i'nformadQ
como podia ha zee aquelloJin caer enCriml de tray
««>«• Moron penfando que Hernando de Aualos
«ftaua enel negocío,efcríuio al Papa lo que trataua,y
embío a Rom aa DominicoSauli Ginóues, a que m
uifaíTe d Papa delIo,y lo efearuaíTe.El PapaGlcmen
tc,aunq no quería malalEmperador yboígO de ve«
que con infamia agena,fe le ofrecía occafio delibrar
perpetuamente a Italia puesHernando de AualQsca
picande tanto, valor quería dexar al Emperador, y
porter mano en el negocio,Giberto Obifpo de Ve«
rona, muy priuado fuyo , y hombre de admirable
fUy2Ío,no podiacrcer que Hernando de Aualos U f
SÍelTe tal cofa,y dezia al Papa que no,fe mctieiTc m
cofa de que no pudier: faíir, por lo qualfue e m b m
do Mentebopa RomanG,a que h a b ite áHernando
de AuaIos,y eníendleflé fu voluntad, y le rogaíTe q
fino dezia de coracon lo que Moron dezia al Papa,
que fc1o dedaraíTe,y que'en ninguíia manera ! q; def
cubrieíTe,porque no vuieflé penpettia enemiftgd m
tre el y el Empcrador,HernandQ de ,^uaIos le refpo
dio que fti voluntad era np faltar ala libertad de Itg
liajy que geeptaua eJ reyno que le ofredari^péro qú§
ante todo quería que juriftas dodos lé declaraffeií
como el Rapa tenia mayor derecho en'el’írey np de
Ñapóles qqe el Emperador,pararque aunque lé aüia
jurado fidelidad^fuelTe obligado a feruir áí que fya
fn a s fu p r e m o fe ñ o r e n e lr e y n o ,
'
Boluio Mentebona a Roma,y auida confulta e m é
biaron le fobre ello dos informadpnes del Cardei
nal Angelo CcGs,y del Cardenal Afoltq,grandes l $
f radps>En eñe interinHernado de ^ualps como Ifg| '
y generofo(G miramos g| Emperadpr)y comp PPI
co fenzilIo,G miramos gl Pgpgjguifaug gl ^p^pgra^
dor de lo que le trataul, y daug buenas palabras a
los que trataugn delnegodo, y prpeuraua facar |ef
ios dcGgnos,y fecrctos de la guerra que queríá e?i^
prender.Porque a trueque de que fcvieíTe fu g ri kal
tad,npieparecigqucferia infamia dar pglabrasa|
Papa, Dcfta maneraaufendocon granaftucig,tray
do algunos dias engañados al P ap a,y alos dema#
fingió otrascaufas,y hazíendo que cerea de cadg d a
dad fe puGcíTen ciertas companias de EfpanoIes,y
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i^Iemahes defcubrio fu !ntcncipii,Y j^cndi?do aMo
ron embto loa Paula a Antonio deLeyuajpara que
lo tuuleíTc Drcfo,YauiG»ndo con podas a todas par#
ces,todas las ciudades dcl eftado deMilán,fueronGn
herida tomadaSjY ocupadas con cada dos compa#
ñias,y acafo aírancifco Esforcia ,dizúndo que era
fabidor.Y auAor de la traycion.Defculpauafe Esfor
da,Y negaua fer reo de tahy para modrar mas fu in
nocencia,hi20 entregar a Hernando de Aualoslas
fortalezas de todo el edado/aluo la dcCrcmona, Y
la de Milán en que edaua enfermo.Hernando de A#
tialos teniendo por cofa de granímportancia,tomar
edas dosfortifsiraasfuer^as, hizo a la ora cercarlas
para tomar las por hambre. Pero entendiendo enei
das cofas conincrcyblc fokrcia y celeridadjel Papa
Y los VéneciañOs fe dolíanpor aü£« ft fíado del, y
y a les parecía que veyan vna terrible gucrra»que ¿5
ningún remedio fe podia cfcuíár,G el Emperador in
citado de la ínjurUjy d e l o s c o f e f o s d e l o s Giyos qui
ficíté hazer fe íénor de Italia, y los Italianos fe lo de
fcndieíTenjy en todaícália Vnos dezian mal de Hcr#
nando d e Auaíos,orros dezian q áuia hecho el mas
hón?ado hecho del mundo,y de mefor cauallero le#
al a fu rsy.Efereuia Hernando de Aualos al Empera
dor que no efpcraua nada pacifico de los prítjdpes
del£ali3,Dorquele queríanmal;portanto queantes
quefevieíreGqueriaHtigarporfufticiáópórarmas
fobre el eftado de Milán,que le párecia acertado to#
mar a Parma,y a Plazenda, y acoracecr a los ene#
migos prefto,antes que fe aperc&ieffctk
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ua por ver falír «rj uano la gran efpcr anja que teivfj
pofpufotodos otros negocios,y vino con prieffa^
ver le. Dedas vidas,y de las cortefes y hiunanifsiji
mas palabras con que el Emperador le hablo,fe
que el alegría del eipiritu es la m ayor medicina que
para fanar a vn hombre puede auer. Porque como
el Emperador fe fento alegremente cabo el,el rey f«
enbedo fobre las almohadas,y com o el Emperador
le truxelTe amorofamente las manos p o r los pulfoa
y hablándole regaladamentede diede cierta cfperl
5adeliber£ad,aIaho?alasflacas venas fe hincbíerS
de cfpiritu vital,y fu amarillo rodro recobro fu nai
rural color,y abíuandélos o j^ a k g r o fe muebo^de
manera que ceñando la furia del mal/ano con poco
trabajo paco a poco.V in oeam bka a buen tiempo
de Francia Margarita fu hermánabpara hazer el vf#
ífráo beneficio a fu enfermo y catíuo hermano.Au£i
eda feñoría erabíudado del Duque de A Jan^jy qiré
dado Gn hí}Os,y por fu edad,hermofiira y á k e z a de
ingenío,era muy amada del r c y ,y de todos lo s F ii
cefes y el vulgo dezia que para que vüfeíS eencori
d¡a,d rey fe caíáfle con la rcynadonaLeonor herma
na del Empcrador,qúc auia udo niuger de don Ma#
nucí rey de PortugaLPero el Emperador eftaua fuf
penfoconlGsdiferenresparecercsdclosfuyos.Poi
queLfanoy,y íodoslosFlam encos,y principaln?esí
teHernando de Aualos,le aconfejauan que h o l g a S e
que el rey,no bizicGé algunas de las colasgrauesi^
le pedia,y que fe confederaflé y íigafie co é l p a z c«
fu ayuda domar las rcpublkas de íta!ia.Que l o s l ^
líanos a quien pefaua de fu g r a n d e z a , y gloria dcüiil
fer domados con cruel guerraa para que dende los
Alpes hafta el mar deSíciiia,todos reconocieflen fit
^^ D A N LB A L.
e m p e r a d o r
mageftadiraperialjcemo reconocían alosánriguo*
diferentes pareceres fobre lo que dcue hazer
Emperadorcs.Quc entre losícalianos no auia ccp#
de! rey de Prancia,y muere Hernando de Aua
cordiajY que como efta faltaua, no auia potencia y
los; Cap. S*
que ninguna gran muldcud deílos baftarian a tm e s ^
f e con los Toldados viejos Efpañoks y Aiémanes, _
Efte parecerrcpíouaua principalmente Mcrcurínci
N tanto que Hernando de Aualos
___ _____
_________
_ j ______
d e Gadnara gran chanciller,que Gempre aconfejaáa
tenia
cercado
a Esforcia,y
auifaua
al Emperador deftas cofas,el rey al Emperador cofas vtik s,y boneftat, y dixokque
Francifeo enfermo en Madrid, de m e^r y mas honrofo le feria recobrar lo fuyO,quc
jírifteza y doIor,y!kgoa tanto e# tomar lo ageno.Quc los francefes perengano,y nó
por valor,auiao tomado a B o rgt^ a,quando é l D uí
_________ ^ftremo que parecía que,para fanar
que Carlos fu agüelo auia fido muerto por los E&
no baftaua remedio humano, y que era menefter
guÍ5aros,que ante todas coíasla recobrafle por fuer
focor ro del delOf Porque viendo que auia mas de
ga o por concierto,y que no foltañc al rey a quien
dos raefes que auia lkgado,yque el Emperador ak
por derecho de guerra tenia prefo hafta que l e entre
gando nueuas caufas de fu dilación,no venia,penfa#
gañe todas l a s c i u d a d e s y fortalezas d e Borgona,y
u a,quc fu venida no fe irnpedia por fufias ocupacío
que
recobradas,Francia temiendo no entrafic de re
nes,fino por poca voluntad que de ver le tenía.Porí
pentÉcn clla,k acataría perpetuamente, Pero que S
que auia penfadp que el E mperador viniera luego,
por ganar Vna gloria vana^bkafl^ rey, penfando
y queacabando en vna hora fus antiguas enemiftas
auer
eño de fu liberalidad ala ora fenriria las raen#
des,fueran amigos,y tomaran deudo,y fe confedera
tiras
de los Francefes,y que el rey con hazer 1° ^ ®
ran con honeftas condiciones. Porque ios afligidos
muchas vc^cs píenfan que todo k s ha de fucccdcr xonuenía al bien y au<f^oridad de rran pa, no u
bien,Y que codos han de auer laíKma dellos.El Em? ría nada por no cumplir el |uram?co ni
pecador fabkndo ci gran peligro en que cí rey eftaí ddío k d k í f e ^ Q x i e fi coxjio vlruipfo y buen
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no Ic dauan lugar para apelar al Emperador, y emí
fador fifaraíTc altalía de miedo de fcrüfdumbrc,y oí
bíar le fus embaxadores a Efpaña,a quexar fe dd ai
uidaíTc todas fofpcchasjpor cfpcr^ca de mayor pro
grauío que le hazian- Vifto efto por Hernando de
uecho,y fe confcdcraíTc con los pueblos,y ciudades
de Ica!ía(finfubjcíf5ar laspor armas,fino por amor)a
AuaIoá,pufo guarda en todas las entradas,y falidaa
la hora codos los Francefes perderían el animo^y fi
del caftíJIo,y llamando a los Milancícs dixo les que
como locos no le quifieíTenreítituyr lo que-tenían
hízícfienjuramento al Empcradorjhafta que el vii
vfurpadojque fe aprouechaííe de la victoria, y ayuí
ftaslasprouan^asde la traycion,abfoluieirc oconi
dado délas fuerzas de toda Europa^ entraíTc enFráí
dennaíie a Esforcia.
Entendiendo en eító Auas
da con tres exercitos por tícrrajy dos armadas por
los,falleció de Jos muchos traba/os de la gtierra j y
iáar,y que cobrado lo fuyo/oItaíTc al rey^y romafí
de beucr mucha agua. Murió inuido en medio la
fe deudo con el^y hecho eíto^librc de toda congoí
flor de fu edad,con opínio(qfi bíuíera larga vida) y i
xa,por auer cumplido con Dios y con fu honra, y
gualara lagloria dd mas excelente capiran anrigud
con los hombres, que fuetle a-Roma a rcccbirdd
Encomendomucbo añlonfode Aualos Marques
Papa la corona imperial. Que por toda Itaiía fab
del Vafto fu primo hermano,y heredero, quefauoi
drian los pueblos alegres,a ver al que auian hallado
recieíTe y honraíTe mucho a los Eípanoics.
demente y bueno,y fabían que era fclicc^y ínuidro^y
le venerarían viendo letriunfante con tantas v íá o í
rias.Que los caminos eftarian llenos de flores yro#
C S C EM P E R A D o R S V E D T il
fas,cubiertos de tapetes,y de lientos y velas,frefcos
aJ rey de Frandajy mouicndo le cl Papa guer
con hermofas fuentes que harian.Quc los principes
ra,don V g o de Mocada,toma a Rorria.Cap,y ^
y ciudades competirían en feruír ie y agradar le, y
apofencar le^y finalmente que fi fuefle de pa^sy los li
braíTe del miedo que tenían,codos Ic ofrecerían ferí
N eftc medio eí
uiciOjytríbutOjViendoquelos dexaua en fu libera
Emperador cafo
tad. Áuiendofedcfta manera tratado muchas ves
al rey de Francia
ises en confe/o,cl Emperador feguia los medios mo
con Ja reyna do«.
deradós^y quería foltar al rey con condiciones que
na Leonor fu hee.
no pareckíTen muy duras a hombre prefo por dere
manajyhechapa^
cha de; guerra,con quelc reítítuvefie a Borgonacon dertascapictí
Porque penfaua que el re y f a m s s l e faltaría de lapaí
Jadonesjelrey^p^
labra,y porque afsi (como tener lo inhurnanaméní
metió de z l t i e r n a
te prefo, y entrar en Francia y en Borgoña, a quien
po que d Empero
auiade defender vria raugercofumida de lagrimas
]| dorpafaíreaítalia
y dolor de la defdidrade íbh^b)noic parecía'cofa
acorchar íe 5avüi
de grande y generofáanÍmo,afsi tenia por gran de
dar lecon feys miHnfantes,y tres mil cauaifos,p'ara
fatino,no querer acreccniiáiTÍu dignidad y potenefaf
que fuelTemas poderofo^y paraqtie compuefíos a llí.
vfando de vna viíftdfia qde tanros peligros le aula
los negodosVas armas de todos los^ Ghriftianos fe
coíladc^y con tanta akeracro y ruyna deproüincias
boluieír¿nr¿ontra lbs qnurcos.CGnGcrcadas cfras y
fe auiaganado,pues no'pretcndíamas q loqcrafoyo
otras CGfaSj'errey déxo en rehenes,de tres hqos que
Y principalmente a B o t g o ñ s ^ a quic mucrio elDuq
tenia,losaosmayor¿S3y^dandblé elEmperador hV
Carlos fu aguelOjlos Francefes auian contra fufiída
Cencía f e ^ a Gafcima^y en yi€ndofelíbre,díxo q
tomadQ.:,-Perono falcauan algunos queeondennas
no queriaj^flar por fas condiciones; á t b e é m i e n o ^
uan cftc mediOpdizieíKÍo 9qücro.n« 9ni fe -vengauS
pbíquc:erag-rauesyre^ías^yk^^
bien del rey,comd jdc>nc3BígOjtyí k ganaua M e p ó p
cfar prefoi^abidas efiás p a^ ^ pbr dPapai GJemcá
amigo^
EneítO:Hefnandodc;i^ualos procñif
demas :prindpes,i:oíharon-g^^ fofpeí
rarido que Esforcia Je rinHieííe.élxaftilíode Mííaf en
cha de queel E f ñ p e r z d o r y effey'éftaúán de fecreto
que IeteniacercadD)prometia ledé fi liberal y c5fia¿ ligados para deftruyrra^IguhbSjyen
que
daméntt: puGcíTc todo el negocio en voluntad y ^üy
él rey effaüafÚ€ÍtO|glñ
d para: bi^ dé
do del Emperador,quc el ínrercederia de manera ^
Ialibcrtad^ydPapaeiemence,yirey:d^^^^
ri Emperador le pérdonaria^y le refticuyfíaliis fuery Venéciands/elígaron para afíegurar fus^^ftados;
52S y.dudadcs,comq3 liombreqúc no tenia -culpan para quelünmido^é todas parces g€nre,'fe r¿ífrief#
Pero nadabafio a moueha Esforcíaia^ue'^chffegaf fe ál Empcradbi^de qüíeñ^dezianqÜc qucViahaí'
k ricaftíllo^d quai llamarnfoi^Díds-poritcllíg^
2er fefíbr dé «odaJtalia.Pórqüé^^ténial por cofa mnyS^^-tacpdc que eftandp inócenixy-ejTfermo'^leqifii?
figuróík que Antónfbde Leyaa y Alonfo de A tiaí
eliado de fu padre^forno íi ya cl&np&iiaekre
batos Marquesdel Váffotcnian coda vía cercado.'si
^Vüieraoydo y condennado por cfaydoV,y que cq Esforcia en el caítílío de l^hlan,diciendo que aula fíí
vfo de todas das gentes Hcrnañdp d c ^ l R ü ^ ^ s
do traydqr alEnaparadorjy qué río era |ufto que ai
u im
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ndo fe ganado Milán con tantas heridas y valor.

d i Í r e S ello-fería
S o ■ iSfcñor
" ''" dé todos)ligo fe con el
der
P a p T y venecianos,paradefendera Francifco EG
K L V librar lo dd ccrco.Hecha laligacmbio Fra
S ; ’ V Efgui$aros,y el Papa y Vencednos funtaro
trraeííb cxercito,el qual enderezando a Lonabar
laTlec^o aMtlan,y cerco a Antonio de Leyua y a
¡"/imperiales que tenían dentro cercado en el caftií
lío aEsforcia.Perofue tan grande el valor de Anco
nio de Lcvua,que rompiendo en muchos reaictros
los enemigos,quebranto fu furia.y alcangando no
bre ciarifsimo^o folo f e defendió dellos,fino hazie
do con miedo de la muerte que los Milanefes no .c
eneaíTen,profsÍguio juntamente el cerco de Esfor
i^déniánéra qucauiéndopadecido gran hambrej forco a redir fe^yrcbadendo afrentofamentc a los
. ¡ ¡jo-2 V haziendo les dexar el cerco,fuc0 é Esforí
ando allí llorando fudefuentura
CÜ 2 CTCÍ}piOtí3jY
de Matua Alemanes en focorro de
Antotiíc deLeyua,y viftapor dón V g o ^ c Monea
dala iniuria q uc el Papa y los de la liga , naziw al
B-noeradoridetcrmino vengar la^y como los CoIo
S¿,cabeza del vando imperial,yd^uys&Corí
doua Duque de scí^.embax^dor d e lE T ^ c r ^ e n
•RomaXe falíeíTen de la ciudad con cantidad de Efpa
-oles Y Aiem3nes,dy elGárdehálPompeyoGolo
” ^omcncaron a juntar gente en Frafcatolugarcer
” ^dc R o im .
El Papa recelando fc^unto para
T d'-fenfá tres mil infantes,y quinientos canallos,co
] cuales pudiera vna noche deftruyr al Cardenal
*
------ fSrtrmií-nrtfrava
óue el Ducadode Milán fueíTe d.eEsforcia.ypor efto
cmbioá.dczi?.a:íosGoIonefesquef«aírenfo
de las tierras de íayglefia,y fi ^ ijie fítn fe fijeíTen^a
defender el reyno dciNapoles.EHos
hár¡a!T,y;a la d ra elP jp ap o t aborrar ía-cofta,defpix
dio fus’ foldadosf porque era muy enemigo dé ga#
fiar)Vifto eftó por don V go,y por
Golonefes,
det€rmin?ronJiá3epbolMerfugentc.y alfalfar^ R o
vaactfatau3n.cofaiagenasdcfa2,naIcrcr.ey3,tan
to Clue cómale dixeffen queden V gó auiallegado
a¿ooPiV:allagqAdbaHOsc*nbioVnospocos:cat«
H osd ei& gu ard a'arecon ocerd es^ atói^
laÍertal^í^«I»an .corrd eron h aítak s^
diendoveclas vande.ras y batallas dedQn:VgQ,bol
níeVohié,y di-xcron que todo eflauade pap*Porque
f i capitán k.sdix0,co,mpamrosñox,ó.pm^^^^^
la
dél P a p a t iQ » paraWr,de v n ^ y o ío t^
ham brcdazerada.fotquerite^^'^I^d^
tmDOCoquenoguiaentreefios.bo^
nombredVoldído.Gpn ello donVgO yelG ard
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da lapuerta de fan Eftauan,entraronen Roma cohti
ta prieíra,quc no Gntiendo fe ene] palacio fu venida
pudieran matar facilmctc al Papa, que eftaua fin td
penfamicnto.Pcro pararon a efperar el attillcria v
llegada entraron con fus cfquadrones en ordenanca
armados debaxo fusvandcras,y tirando por medio
laciudad,yporPonte(ixto enderegaron al palacio.
E IPapa alterando fe huyo alcaftillo de Santanoel;
Elle díalos vezinos de Roma fe eftuuieron quedos
mirando la cauallcria y infantería imperia],y faludj
do y hablandoa los foldados,tanto que losoficialeg
fe dexauan las tiendas ábiertascomo íí fuera tiempes
de pazPorque los capitanes imperiales auian eroí
biado a las placas y calles principales, trompetas q
dixcíren,qucnadie temieíTe,porque folarcentc auian
tomado lasarrnas para librar al puebloRomano de
la dura feruidumbre que padecía. Efio a buenos y
malos pecera cofa miferablc y feadimiramos lafa
crofanAa raageftad del Papa,y loq requiérela moá
dcíHa y virtud ChrííHana.Entrada lagente imperial
en Roma^umaron fe e n el Gapicolio los conferuado
res para focorrer al Papa,pero nadie haziacafo deí
liospor fer hombres de poca fuftanciay audoridad,
y porque el pucbideftaua quexofo del Papa.
Defta manera don V go de Moneada entro con.Io»
fuyos en el burgo,y viendo huyr vnos pocos que
e(taoanaUiccrca,arremetio a el palacio de fan Pe#
dro,y tomando lo lo faquearon en vn momento, y
nofeles pudo defender que con maluadas manosy
no faqueaíTen los vafos y ornamentos c o n f á g r & á ó s
del palacio,y del templo de fan Pedro , que dende
cí tiempo de l os Godos,ho auia-fido prófansio, y
faqueando todo el aparato pob!ico,y partículardeí
páiadádci Pap3,rafgáüanJ3erhiofos paHos ,dcfíiá
rando a porfía dellos^ y h^ian pedamos porcclaí
ñas ricas traydas dé ía In d ia -i
rEiPapafabiedoqueen d^caftillo noauía niantc^
mientos paratres días,y quie rio podía /untar-gente
niauiaremédioparanoveniramanos delosimpe
riaksscmbío a rogar con grandes ruegos a do Vgo
que le vieíTe,y emfaio k en rehenes dos cardenales
pri,ncipales.HoIgo don Hugo de hazer lo,y no o b i t
ftantcqueéiGardeny,.Pompeyo queriaeombatír
<l:caftilÍo,yIerog^aqúc3jofatíre,don VgofuecS
pQcacDmpan{a,yentrandoendcafiilío hi--------ízo reae^
rcncia al Papá^y reíHtúyó; k.vn bacuio^y vna t á í m
fembradade perlas^a qiiíen auía quítad'o:a los-foldia
dosjy dixoal Papa^que le fuplicaua qu e.Ie perdona
fé^que el era obligado a hazerfu oficio^ y p e í
Caua dé la temeridad de; los foldados . br^‘í 5 .^ e íe
ftiplicaua muchodxafle faazer guerra aíHrnperador
pof^yienDíos yJoáJiómbrcs nuncafaítadolesfor
fuptjípcí.cauaii.Quéel &npcraHprcra p r í n c i p e t m
ylrti^fo»Y de tanta/uftidá ymcdcradoniqucuiná
gun otro árbitro querriapara apazigxiar á^TíaJiájCU
yp íí^períG nunca aqia pretendido,aunque lo puoíc
y^gíiíeaderjcoino poíTeydo pórios Emperadores
antíí
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anacnios.El Papa U rcrpondío que en todo tiempo
auia^^fleadod acrecentamiento y honra del Empe
radorjY que efta voluntad jamas le faltaría, fi d Emí
jjerador vfandó de fu condicion,no oy eíTc a malos
^nfc/crosjY hízieíTc dexar libre d eftado de Milán,
aFrancifeo Esforc¡a,pucsa vn principe como el^feí
ñor de tantos rcynos^y darifsimo con tantas vicíloí
rias,Y que aula alcanzado fumma audoridad impcí
rialjY fumma potencia y fuer^s,era decente fer libe
raljY perdonar a Francifco Esforcia,por hazer mcr
ced altaüajpucs era acufado falfamentc.
En fin dcfpues de muchas plaricas,cl negocio fe a
paziguo, con que clPapa hiziefle venirla g?tc que
auiaerabiado a Lombardía contra el Emperador,
enfocorro dcEsfprcia,Y co que perdonaíTc a los C o
lonefes,ydieflc rchenesde que la pas que haziacon
el 6mperador,feria firmc,y con que don Hugo con
toda fu ge te fe boluieflfe^al reyno de Napoles^y pro
curafle auer lo que fe auia robado de los fagraríos,
y todas las plecas confagradas. Concertado cfto»
don Hugo fefalio dcRoma,no obfiáte que d Carde
nal Colonafc lo contradeziaj diziendo que no per!?
dieíTcn la victoria que tenían en las manos, Vuo alí
gunos que penfaron que don Hugo libro al Papa
defte peligro^por gran cantidad de ducados que le
diOjY que lo hizo de mejor gana^y mas preflojporá
que fiel Papa fuera prefo,y por algún cafo, o por áf
íechancas de los Colonefes muriera, el Em per^or
que quería en fus cofasparecer principe religiofo ca
,y era en ijrrcparable infamia*^
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N los mifí
mos dias en
que eLPapa
Clemente, y
el Empera/
d o r , trayan
guerra, Soh>
man (que Glí
preefta acení
to aguardan
do occafion
con que poí
der enfáchar
fu eftado ^ y
baacr mayor daño a losChriftíanos) mouío gucrí
ra contra V ngria. Porque confiaua poder oprimir
ai rey que era rao^o^y feñor de vna fedí¡?
cíofa gcnte,que nunca obedece con verdadero coní
endmienco.Y que a fu parecer,cafi mas tenia vaíTaí
^osderuego,que hombres que paredeíTen fus v a f
los,y entendía que por fu edad no eflaua muy iní
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ftruydocnartcsdcgucrra.yc{pccíaIIe ponía coná
fiangajcntendcr q de la falud de Vngría ni de fu rey,
no ternia cuydádo los Alemanes fus vezínos,ni los
principes fus parícntes^que eran el Empcrador,y do
Fernando y sigifmundo rey de Polonia.Porquc pa
recíájqueniiós Alcmancs(que de fu condición fon
perezofos en ncgocíosagenos)ni los reyes de la ca
fa de Auftria(quc efiauan oceupados en la guerra de
Italía)ní el rey de Polonia ( por no romper terneras
riamentc las antiguas pa^Ks que conel tenía) no po
drianfer induzidos a yr contra cl#Él rey Luys(que
de fu natural era hombre de ingenio flaco,y no coní
firmado con prudcncia)turbando fe con laño cfpe^
rada nucua de que tan gran enemigo veníaj embio
a todas partes cmbaxadorcs,pidi^dofpcprro en v a
no.Y hizo dieta de los Vngarosjquc es vna Junta de
mucha gente armada^y fe llama Rhacos.En fa qual
los perlados que de coftumbre pagan cierta penfion
trtíxeron para el peligro publico las vandas de caua
líos que cranobiigados^pero no entcras,fino medías
y dieron menos dinerosde lo que era ncceffarío p m
rala cofia de la guerra- EosfcfioresfegÍarcs,y los
noblcsjcomo oluidados de la antigua difcipíina de
fu nacion,nuncaauian vifto campo dé los reyes
thomanos,y folo efiauan yfados a pelear co los T ur
eos en efearamugas quando hazian entradas^y nata
raímente fonfpberuios y arrogant€s,m€nofprcda^
. uan tanto a los Turcos^queblafonauanjqpe viniem
do abatalIa^aunqucftieíTen pocos^auian de rpmperj
y deftrüyfí*^s grandescfqaadrGncsTqrcos^ Pero
cenfc(que eñauavíado a pelear en efearamugas con
los Turcos quando fe hazian entradas Jíjlafonaua
con loca vakntía^con tanta farauoíídad Y confíanca
de viAoria,quc h ask fermones a ía turESf dé Jos fol
que delante de todos los feñqres auia de
con fu langa baxa contraips Turcos*AuianIos: V n
garosfuntado poco antcsfcpn dineros del Papa)ín^
fenteria de Alemanes y Bohemos, y coííu ayuda pe
fauan poder fortificar fu caualleriajy fuftentar lafu^
.ri3 délos TurcosHeíha particular cuemar de toda
la caualleria y ínfanteria^no Ilegauan a veynre y cin
€o mil.Y afsi la ofadía de Tornero, y temeridad de
los dcmas,qus pedían q fueíTena pelear con los Tur
cosiera muy reprouada de los prudentes. Porque
lósíbldados viejos dezlanjque era cofa defuenruraíí
da pelear con vn enemigo^que metería en la batalla
ocho vezes mayor exercito que ellos-Y por efto al
gunos dezian que el rey(que era mogo)no fucilé ala
batalIa-Y Eftefano Verbsdo ( aunque fu confejo no
fe tomo)aconfejaua,que para qualquier fucceflb, ía
perfona del rey fueffe para falud publicas guardada
en el caftillo de Buda fuera del peligro de la batalla*
Pero contradixeron ¡o los fieros roldados,diziendo
que no yrian a pclear^fino Ileuauan aí rey por capíí
tan.En fin venció el parecer de Tomoreo^de que lo
mas
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nsas brcue que fueOTc porsiblc pcleaíl^n,y aquel geí
nerofo rey con el fauor de Dios,fdiciTe al encuentro
a los Turcosadaralosfuyosfenal de arremeter.
Con efto con ímpetu defatínado,y confej'o deídicha
do el rey llego con fu gente aMoga20,que es vn lu
gar eto cafi en medio del camino entre Buda y B e li
grado,
Ya parecían los primeros efquadrones
Turcos,quando en el vitimo cofejo los feñores yca
picanesVngaros trataron fi feria bien cercar fu cam
po con carros, y poner lo vn pocohaziala ribera
deIDanubio,hafta quevimefle el focorro de losT ra
Gluanos,quc fe dezia que traya buenas /ornadas luS
Sepus gouernador de aquella prouíncia, llamado
Baybodade Vngria(porquceftetítulotienen los q
gouiernanla TraGluanía.)Pero Tomoreo viendo
q fi el Bayboda vimeíTcjIeauia de obedecer por
la calidad de fu oficio,quifo tener fe el mando para
gozar de ¡a víáoría de que tenia tanta efperanja , y
reprouaua todolo q caufaua dilació, y y f doprec^
pitofamente a la ruyna,contradíxo los acertados co
fe/os, dcriianeraquetruxoa aquel infclíccy poco
cauto rey al gran peligro de la batalla. Porque los
Turcos auian embiado delante quatro efquadrones
de cauallosjquc partiendo entre Glas horas de! día
y noche,corrieíTenGn ceñar al derredor del campo
del rey .Y con la moleftia quedauan,fuc tan apretar
damentc cercado el campo del rey, que ninguno 00
fauafaliratraerleñaniycrua,niyra dar a beoer a
loscauallosa la cercana ribera del Danubio,uno
era peleando a gran peIigro,y c5 venta/adelos T u r
eos,por fu tnultínid.Tomofco mouido de la neceCfidadjGie conftreñído a ordenar la batalla,y a pelear
por la antigua honra de fu nacio(anees inuida)y por
la honra del rcy.La forma con que ordeno la batas
lia caG fue GrapIe,eftendíendo en vna larga frente la
inÉ»iteria,y cntremetíendo en efpados a c c ^ o d a í
dos la caualIefia.Lo qual hizo porque los Turcos,
como eran tantos mas quccUos,no cercan la bata
lla,y los for^aíTen a pelear hechos muela. mano
dicñra de do fe pufo la batalla,quedaua el alo/amícn
to conpocadefenfa,ccrcadodevnos carros afidos

con adenaSíiyUpufoTomoreo cuerdamentevna
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vanda de excelentes cauallos, que Ilegauan eaS h '
fta el eGacado de los carros,para que para los incíw
tos cafos de la batalIadueíTen vna ñrme y prefta de
fetjfadcla períbnadclrey. Pero eftedia infelice pá
ra los Vngaros,y dcfdichado para el rey, hizo c L
cGc remedio tomado tarde no fuefle de cfedo.Pop
que nueftros efquadrones aunque no recibieron dae
ño del artílleria Turquefea que fe alTefto alta ,ftierS
Gn traba/o rompidos a la primera arremeiida.Efpe
cial muriendo Toinoreo,y Gedo a vna muertos ¿
G todos los feñores, y desbaratados, y puefios erj
huyda IosVfaroncs,que fon los cauallosligeros Vn
garoSjY muerta afrentofamente toda la caualleriaj
Eftando la batalla en cftc traba/ofo cftado,v'n fquaj
dron de Turcos fue corriendo a faquear el alo/areig
eo,y como los que allí eftauan para fu defenfa,lo de
fendieflen con traba/o,aquelIa vanda (que dixiroos
de vaicntifsimos caualleros que deuiera eftar fe dt<
fendígdo al rey)quifo focorrer el alo(ami?to,y noft
pudo abñencr de no arremeter a ios Turcos que lo
combarían,Gon efio el rey Luys rompida en todas
partesfu gente en mediahora,y defamparado déla
cauallcfia puefta para fu güarda,en quien tenia fu ef
peran^,comenfoahuyr,cayendoeI cauallo fobre
«1 en vna laguna cercana, ahogofe en vn charco llq
ttode cienojcn que no auia medio palmo de aguaí
Cetriíco Boheroo(quc le folia licuar las armas,y era
fu camarero)noto cl lugar donde cayo,y huyo,y de
ay a muchos dias(yfdo fe los Turcos;d cuerpoW
rey fue hallado entero^endo mofirado por cl, y cS
pompa real fue licuado a fepulear a JUba real. Dsze
fc,que soliman(ganadala viAoría)fcrcya,maiauiáí
liando íc de que ios Vngaros fueñén tan temerarios
y los confq'eros del rey tan locos,que conGdcrando
neciamente fusfuer^s,vüíeflén querido pelear con
tan poca gente contra fu tan poderofo exerdto,mas
que retirar &.Defpues gano Solimán a Buda,y auifál
do vifto fu caílillofcl qual alabatia mucho)ijo líeuo
cofa para memoria de fu visoria,Gno tresgrandes
eftatüas de bronze que auian Bdo de Mathia rey eñ
clareado en paz y guerraíftas fe ven o y en Con#
fitntmopla en el logar dode fe correnlos cauaHos,'

|[Fínddíibrovcynteytfcs*

K.'-.

I

Pautolouíbtí
C LI B R O
«• E L
-

a r m a d a

Lib,xxíiíj

*85

III.

e s p a n n o l a

c om

; - ^ baridadetrcsarmadas éfcap'ajY«lPap»-^3zc pazcond Empcra
(Jof a perfuafion deírayFránciíco délos Angeles. Cap.i,
j^ Papa Cigj
ro como los muros fucilen preftatncte fortificado»
mence,comp
c5 rcparos^dcícndieró Ipfoldados fortifsimos q den
elpueblobur ^croa«ia,!os quales eran de ciertas cópañias de folda
laíTe Y habla
dps vi<}ps,qlu|de Medicis auia embiadp de MilJen
fe afrentpfa? fpcorro del Papa. Y OQmuchp defpues cptnp tpdps
mente enel y tuuieíTen defleo de faluar y coferuar aqllos foldadoa
i no pudícíTe y a Frufcl5,vínierpcp vnentero exercito Renzo.4t
fufrirlaigno
Qüére^YyitcllpdcciuítadcC
minia de tan "co fus bacilas ordenadas. Los imperiales a’caró el
erran iníuri^
«^Có y fiédo
rópido's apenas ,c5 feruaró el artille
como dó V> fia. Paflado efto algunos dado faifa cfperáp de ver#
^go de íídea ' jdadera cScordia trataróde q la guerra le apaziguaíc
Icau^ he

• j" c
-• 'vafiSomebCT^nodelDuquLC
venir de Francia a y
_
A jrtcduaues de A ié

noalapazpoftqdefeaíacfaifarUcoftadelaguérrar
Yhbfarficoragodclamokftiaycuidadodeilajy cí

I^abor.

Manolesadon Hu<ro

déla Tofeanay las riqzas de la ciudaddc R o m aiía

y por otrac3a«« la g^tc del Papa quemo y arruynP
ISm e-teenlacam paM eR om aloscaíim osdeía
cafa Colonefa. En eftos diasdó Carlos de Lanoy pa

Efpaña y traído alPapacartasdelEmperadof
llenas demucho acaramicto y
git^as cfcufas,c las quales dczia q el deffeaua la paz

f

níanoVenedano cobatieron en mitad déla mar laar
madaEfpaHoIaenqLanoyvenia,yaui5dofidohos
radadasalgunasnaosdelagrSfuriadelaspelotasq
les tirauanfy Sendo echadas dos a fondoJ.an oy efs
eapodearápeligroporbenefidodevnagrantcpeí
fiadqfefeuaUconqfuarmada arrebatada d eva
rezioviéto/emetioenelpuertodefanEftcphanoen
laTofcana,d qual cae al lado del Poniente haziamó
«Argítario.Partiédo de^lMefembarcofu g&e cer
ca de1a ribera de tierra de Labor y elCardenal Pom
peyó Colona y Vefpaliano,y Aftanio Colona cabes
Ps delosColonefes vi 5do fu venida,hiziéró cuerpo
ejercito có fu ge tc,y fuero a cobatir a FrufeIÓ.P«

%

yjunfdiao. Porq no couemaal honor de vn Empe*
rador Augufto y rey tSpoderofo obedecer los man
damictosm^emcr Jas amenazas de
fubditos y tatas Vezes vcadas le auiS fido ingratos,
Coefto a feys de Mayo d.aq fue principio de
males para Roma y para Italia fe hizo paz cocodis
ció q Lanoyíq gcuernaua las cofas de paz y guerra)
vinieíTc aR o m aa/u rarlasc_ ap ^
noy y hizofe.pazcocodiCio q fueffea la Tofeana^
con fu authoridad de general fuelle a
^
defignos de Borbon y impidielTe el camino
ya faqueando las tierras de h
I'
bon tema gr 2 efpcra$a de faqar lás gades

Año*í 5Í7* ♦
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Rora3. Porque poco antes los Al^nflahts aaían « r í
’qiie por tOííos- ios^fqíiadroñcsjfonaua varcí
ca dcl río Menzo rebatido el exercíto de los Venecií camínaílcn a prícílá que la cípcranca de tan p ^
anos y dd rey.de Franda.que trayendo, ^rcapjtart p cc|conIiíH.a faBjeífe^aíTí)
alDuqucdcVrbinotraba/aron pof dcfcnqcrles élp^
Í a lio ic a ^ r b o n a í canjíno calx? las Aloes
fo,cn el qual recuentro Fue .nuierto de Vn tirp^c
tílleria el forcirsímo captónluan deM ei^ que ef?
clTcparar el capo pues en Roma íc ama heci
caramu?andó \^cnia hazícttdó dániaíén Io< pefadós
td
a plazer ¿ftl imperador. Pero<<5mG
cfquadroncs A!cmánc¿fanc6 qtíc tóntrabaioíuftítf
foWadosqtiifieffen mal
tauan fu furia y Pafc^fale a-Héft^bon^ucnodcó'íá'fCi
.
.
« # n éInombr¿de par , rieronfcy echaáolo,
jner el exerdíó del rey de Fi^íwiá-hiel-exércifa V é *
h p f á í í í a U víofc en gran peligró de lá Vídí éneo
ñédano quélc venían fijdicndó. ' c q . ^i -^ o n o - í
^6"¿bn vrioi wlíános,Eft3do Borfaofi ¿Íi tierra oes*
c SA
E A
E L É X E R G
Imperial a Roiiíá y Bdrfcpn^és muertbvGap
Erifán los fóWados
imperiales ta Tiérfóa
hados Y briofqs<€^
ftisTelícés hazañas^
éáfroihpídos
bí^HÍaydcfórderi ño
frazíanCaíb de Bbri
■ ni:dé Lanóv^ y
penrauafi queeivla tí
erranóainá íp ig íe s
^udieíTerdíftits^drií
í fé góüernaúan por la détaTpináciooqtwrodósiali!
borótadaroeníetoroauan,tlm£GxyjíÉporoo:c&íicdió
la tíerrá de Bolonia paílaí&n ítárobtópft«^í«íFer®ín
vna noche a lá cafa de BórJbonpA penas eSrapocóti
ia vidáercótldíendofc ;rDc^tics; pafc queparecieíTé
que téniari cabera dixefon quciáíieflc con proroeffa
de no haáerk roal y roo{íraron..qué le querían obc*
tonto huydó dc/u tierra,y burlauandc que prefFdia
fer Duqüé de íáilan.y de queauiendo procurado ara
biciofarcentc cafarfe con la rcyna dona Leonor fe la
auia cogido el rey Francifeo, y Jos Alemanes le lia#
roauan pib|ofo£raydor que lc auian quitado fu ha#
ZÍenda.darnínándo los imperiales hazia Romaa y u
doles con níanténiróicntosÁlfohfo dcEfte Duque 3
Ferrara y pafiktdoadelante aíTolaron toda la tierra
de Bolonia y tirando por Irvia PIaroinía fin quehó
bre les faliéfleal encuentro eríderegarort a! ApeninO
arriba de Faért^a, porque el general del Papa y del
rey de Francia áufiqtre tenían gran numero de gente
y les excedían ert aparato de artilieria y en opoísu#
nidad de tierras amigas no oíTaronfalir a pelear con
eilos.Subiendo Borbon porvnos collados de losAÍ
pes que deícubrenloscaníposdc ArcáOí Lose#
xercitosdeíReydc Francia y de Vctiecianos palia#
ron por Pierfa mala por catnino masbrcue a ía T b f
canapenfando que los ímperiaFeS yoart COroo fe fo#
ñaua derechos a Florencia, Pero los imperialeí aui#
an tomado a mano finicíFra ha2ía tierna de Sena j y
detcnidofe Tolos dos días en tomar roatltCrtíroicnroi
que losSenefíslesdicron cOn büenaUoluhtad^Por

ffátíícronle Íoií señefcaarrilléria j peroelpóftí^^
coger la .delanferaal ejccfcitó ¿é Fiada v¿e
V énfeía qúc l e í e g ú í z n p o t í o s friiftoGs paffos no la
qüifó lleujff^finóefc
a los Coloñefés qíic tubijf,
feñ'cercadéli©
batir. Fue £;« grande
U p r e ñ e z a d t l p s i ^ p é t M e s en paffarhondos riós
y dámínar póF^tónósiodpfosqae
a
%t!ueos del palacio defan Pedro, mas prefro de feñ
iTdáhombresíéniari pór iTOáginaW^^; L ó qüal vifto
peí-éhPapá Glemence défiftayadó ton c
ih ifd P y peligró re&oíüÍa difrcTcmes confe/os^ ya
V ^ e s cóftante a Vezespauóroíb pediáa íós Cárde»
aiaíé^y ÍÉlomajtós y^afascapitánc
ayudaffeií
sy pufielTefiinátló S fasarmas.mB&ná^Gfenamefc^^
é u y r ala maridohdétenía fus ^l€fas;ó Cera roas á
certadofaíirfe défis p&íácíó y-derritiár laspóentesv
r^^gerfecnlaííódad'yéfpérárfocórodclósfuwa
yjdc fus ¿onfederadosí y dara Bórfcón ^ran fiiira
de diñéroyjorqiíelcbtórgáfcía parpuereGauadei
faroparado-ds tódó focbrró. Porq pbcbamcsfupg
eádóíe todos,q no lo hiziefleatiiadefpedidQdos iníí
Bfgui^aros y t í infantería de la vandaNégra. PorS
-aünq eraprtKÍctítifsiroo y de-gran vfó de negocio*
era muy amigo dé no gaííár,y lo q altos y baxes te
roía en cílo p oniá ¿I íocenGanjá, En cfto Renzo d«
í^ e r e labro en vnalacléra dcl palacio vna trinchca
^ a losí mperiaíes hazla réyr ya nofotros co infinito
dolor y lagrirnas ¡lorari Aüia de mas deffo arma<^
la dcbilgenreRomana y juntado vnos pocos Joi#
dados de ios qoe auicdo^óco antes fido defpcdidos
auiá vendido las ar mas y quedadefe en RcftlaPrc#
metía Rézo dé defender vn día o des el Burgo y la
Ciüdácí y el Papa pcfaüa q el Duque de Vrhítw co el
'exerCito Veneciano y otros q le eran en obligación
=verhia por otro camino bolando a focorrerle. Péró
Borbóles cogióla délátera y meftrado a los fuyósla
ciudad de Roma dende el monte Mario dixolcs que
allí áurían tantofaco q para fiépre quedarían ricos,q
curafTenvn raro de fus perfonas porcvenil muertos
dehibreydellárgocammoyqarremetieirenaIn:il
ro con la Celeridad q acoftübraua porq a la parre del
roedíb día eftaua muy baxo y cofumido á e a n tíg u iQ
Con ello a fey s d e Mayo cerca dél alúa los imperial
Ies arremetieron a efcala viTta porque no trayan ard
Hería ni manrenímienros, y llegando por las partes
n«noifiicrtes,Ios de dentro y los de fuera pelearon
r e íii
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¿af»ent€ con irrillcr^ Y VñOs ptxros E fg ü i^ o s dbuíco C?onzagá(a quien por la ferocidad y f a á s n é
^lo s(o íd lo s dé lágúárdaKicLPílfaJdJriebaSciérOii • t i í d c f a s f u c r g s s J l a m a Ü a p ó r f o b r e n S b r e Redamo
Jynquefubíari ahitbofamentei(r^--r: Éncíioxoriio
tejEntrar5 porJbsniüfosqd 5deIapuerradefahP 3
porbon áriimádo a los fuyos quíGeíTe fubir por vna cracío,\SpoE las. viñas del laiíicülp a lapuerrisep
cfcala hazia la parte que cae a losGbelífcos acertóle timianá,y házierido con poco trab;^d retirar á los
vn arcábuzazo en la ingle del musió Í4nieíirójy,fieR )'2..defenforesjfó^arori a PonteíííftOj y hazíetidó gran
do hechos pedamos muchos imperiales de Vna pe
biátáii^ en los Romanos que huyan,y degollando
ficte ihil animas,entraron en Roma mas de quarert
loca dé vn canon grucílb^quc era difpáradd de vnos
collados altos contrafus efquadrohés, fueron toma ta mil hombres armados. Los Alemanes ferian íreg"
das dos valídelas de Efpañoks en la nías alta parte
icgíorics. Los Efpanolcs íeys níil hombres con Íu3
de los niuros,Y los alférez que áuiári fubidojfucron
Durbíná por capítah.Ité úeniá infantería Italiahá cá
defpeñados.Pero como cógratí infortunio nueftr^ " ‘"^aqual fe áüíán por el camino juntado muchos l á í
f e leuanrafle vna
$ r o n t g f > / rriáfhé^$)|es;Jran capitanes de los Italiaa
día alTeftar contra ío iir ^ c r ^ llÜ ñ efe)''los E^ar^^^nosjFahriciffMara^^ldcijy Sárrá Coloná, y el R oí
ñoles arremetieron por vnas cafas ruyncs que eftaí damontc que aüemos dichoiY dé mas de la caúálleé
uan pegadas al mtwo d on ^ Borbon perdió la haí tía de foldados viejos venían muchas cfquadras de
bla(dando lé^iqsprcftó ía pen^de fiy3^ad%^^>ab ,#;maÍlQs ligcEds cljsditercHtcs naeionés,fin ^añdcra^
que no fe aíe^|fis^eve«^ 4 máda£artian&á.€nidídy /cDtieíperaK^'de aücr déí ■*
Déíiodos íos qtias
Y los Alcniánes arremetiendo por otra parte paflaí Ics'eran generales don Fcrnáhdó dé Gohzaga, y F Í
ron la trinchea que fe auia hecho cñél colladOjí^bo|\ liberto principi de Ófatige Flaiticñcoja qüil íos fol
ci palacio,y cogiendo en mediO ‘M gent¿R 0ft^ n f “\dados(mu^fopptBon)elígíeronpor geftcráú NO
mataron los con tan ettraña fiereza^que aunque Itrr VüOr enel mundo’ pbchc mas trifíe, ni laftimera qué
dcbíles hombres arrojando las armas pedían hjamií efta fue para los Romanos,y cortefanos.Porque ert
mente la vida,eran mucrtoscrudelifsimamcntér^r, todas par^s fueron muertos hafta hartar, hombrés
qucdendcqueaymemóriá,nofchavfado (pjqw# ^.j^ueno n3ércciantalcofá,a]osqüaIcsi»átáuan con
yor crueldad y fiereza con Moros de la f e é t a de Ma* ínüertés eiiranas,atormerttaUah rtohilffsínios viejos
hotna,ni héého fe mayor viganga en enemigos per y manccbós,forgauari las raatroñás y donzeíJas,eoí
petuos.Porqué á nútguno aprouccho huyr.Porqué rompían lás monjas deníró de los moiléfirioSj com
aííquc fe nSetíeíTertenla yglefia de fan Pedro los ma
batiart Confiiégo y arn’ as las cafas de íos principes
tauan delante el altar, profanando aquel fanéto teí
y Cárdénaks,fiendo tan braúá fu yra que no pérdo
pío,venerado en toda la redondez de Iátíerra,auien
ñauan a Iqs embaxadorés de los reyes. FinalrBcñfé
do Totila rey de los Godos,y Genferico rey de los
no efeapodíno el que fe efeondió en lugar fecretO^ y
VSdaÍos,príncipes crueles de la vitíma Barbarie del
efle no quedo con la vida , fino dio por ella, y póí
rnundojvfado religiofamente de piedad.
la libertad roda fu hazíenda.Los Álemánes eran t é f
En eñe alboroto Clemente , llamando ante el a h
tibies en fiereza y furia,pero paíTádo el primerini
tara Dios queeftauaayrado,comooyo la grita de
petu con que mataron a los armad os,no v fá u ^ dé
los enemigos,tiro a paíTo largo,y metió fe cnel ca#
la cfpada,fino eftatian tan blandos,que foltauan por
ftillo de sanñangel,fofpirando,y diziendo muchas poco precio a los captiuos,y holgauan fe con bcuef
vezes,que todos le aüia enganado.y por todo el ca y con clfaco que feies ofrecía, y rcboíuiárt fu fiereza
mino yua mirando por las cañoneras, la mifcrablc
contra los temp!os,y eftamas antiguas,derribaítdó
huyda de los nueftros,y el fangriehtifsimo alboro?
i o todo,porqüe muchos eran hereges Lúteranos.
to que andaua,y las picas y alabardas de los impcí
Pero los Efpanoles cOrf áííufá Crueldad eran mas rl
ríales,metidas por las cfpaldas de los que hüyáh.
gurofos,y no eran tan fácilmente aplacados, porq
Fue tanto el défcuydo y miedo de los nueítros,qué
por faber los fecretos de las haziendas,y donde cita
como no echaíFen prefto el raíHIÍo de la pucrta,dos
ua efeondido el dincro,atormentauan perfonás hÓ¿
capitanes Efpañoks arremetieron y entraron detro bilifsimas,Pero las obras de los Efpañoles(ho ygus
de la puerta de la puente,con valor y animo tan gra
lando les en valor,ni en otras buenas partes)ítr.jtaua
de,que aunque de todas partes eran heridos de arca
por entero los Italianos, cuya maldad era mayotí
bu23zos,no temian lamucrte,ni! fe efpantauan,y cor
porque por obedecer a los imperiales, fe apartaüatí
riendo encrarorí haffa la placa cercana. Con la mifí
dcl amor de la patria Común de todas las nacíonés.
atemeridad,el capitán FalcesEfpañoI procuro der
PaíTado cfto cl capitán don Filipe Ce fuelló,y Mé
ribarlas puercas déí caítiI!o,pero fue muerto allí el
daño,tomando carga de cercar d caíHIló de sañAÉ
y otros po/os.Auiédo los imperiales faqado,y hea
ge!,Ic hizieró al derredor vn foíTOjpará qué cIP ápá
chido de fangre con crueldad increYbk,todo el Bur
no pudíeíTc efeapar.
Rehuye y efpanta fe mi a#
?o Y palacio del Papa.y el fanfto templo defan Pe»
himo de contar la míferiasdé barbáricos tormentos^
to,reboIuieron hazia la puerta Septimiana, ypris
que e ñ e infelice pueblo vencedor en tiempos palfar
*Qcros que todos los I talianos-cuyo capitán era L u í dos de todas las gentcs,padccio.porque fin muchaá
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