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PREFACIO DEL EDITOR.

Jjjl rey nado de Phelipe Segundo que ocupó el troné

de España después del Emperador D. Carlos su pa-

dre , merece toda la atención de los filósofos por

los grandes sucesos que nos presenta, las causas
que los hicieron nacer,y los efectos que produxéron
en todo el sistema política de Tá Europa. ~Esfa mo-

narquía había llegado á la cumbre de la gloriay del

poder por el valor y la prudencia de sus dos augustos

predecesores. Phelipe superior en ¡os talentos y el

arte de reynar conservó el cetro con la misma dig-

nidad que le había recibido. Su carácter era menos

franco, pero su espíritu mas vivo y penetrante; de
nobles sentimientos y de uñS~ittntti~gf.ande ; natural-

mente suspicaz,y tan disimulado,que no se podían
adivinar sus intenciones, ni conocer ¡os sentimien-
tos que agitaban su corazón; de una modestia afec-

tada y de un celo ardiente por la religión, pero dé

una piedad poco ilustrada. Era muy celoso de la au-

toridad Real, y castigaba con el mayor rigor qwl-

quier desacato. Quería ser obedecido sin réplica ,y

la menor resistencia encendía su calera, y disimula-

ba su resentimiento hasta que estaba, en disposición

de vengar la injuria. Arngen experimentó todo el
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2 PREFACIO

peso de su indignación por una leve causa , y no es-

tuvo contento hasta que ahogo en ríos de sangre los

últimos esfuerzos que se hicieron en aquel reyno por

la defensa de sus fueros y de la libertad.

Celebraba, cortes con mucha puntualidad mani-

festando que quería observar los fueros y privile-

gios que habió, jurado. Tenia una gran deferencia á

lo qve en ellas se proponía; pero no se hacia si no lo

que este Soberano quería, cuya "voluntad se consul-

tada antes por ñu incurrir en'su indignacióny des-

gracia. Regularmente no se trataba en ellas si no de

dar subsidios para los gastos de la guerra.

Aunque no era General, ni tenia conocimientos

del arte militar como sus dos augustos predeceso-

res, no dexó de conservar la gloria y el explendor

del trono,y defender sus dominios de todos los in-
sultos de sus enewzgo£*¡_I)ominaba- STft'odOS los Gabi-

netes f y "se 'hacia temer y respetar de todas las po-

tencias no atreviéndose nadie á ofenderle ni expo-

nerse c¿ su resentimiento ,.. porque tenia siempre en

pie numerosas tropas bien disciplinadas y prontas á

vengar agravios y tomar la satisfacción convenien-

te. Sus esquadras corrían todos los mares , y su

pabellón tremolaba en todos los puertos. Aborrecía

Ja guerra , y sin embargo se vio precisado a hacer-

la con varias potencias en todo su largo reynado.

Apenas se sienta en el trono, descaso de conservar
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la buena armonía con el Rey de Francia, ratifica

la tregua que ¡u padre habia hecho; pero el So-

berano de Roma enciende la antorcha fatal de la

discordia entre estas dos potencias con el fin de s-

batir el demasiado poder de la España en Italia, y

hacerle perder algunos estados para engrandecer

su familia. Paulo IV, viejo venerable y sagaz, se

vale de todos los artificios de la política italiana

para entorpecer las operaciones militares del famo-

so Duque de^l6d,qúe~ew(Sciendayiti secretat-intrl-

gas, se acercaba á Roma con sus tropas para po-

ner á cubierto los estados del Rey. Intimidado el Pa-

pa le hace proposiciones de paz al mismo tiempo que

por su sobrino persuade á Enrique que rompa la

tregua que acaba de jurar solemnemente. Phelipe

•Ueno de respeto por la cabeza -venerable de la Igle-

sia , sin emiargo~3S~qns^ev>uKí¡^íffdaja_negocíaciot¡
manda al Duque que suspenda las hostilidades-, y- se

vé envuelto en la guerra que de iodos modos procu-

raba evitar.

Los Franceses son derrotados en la frontera de

F¡andes, y la plaza de San Quintín cae en su po-

der, tintes de dar el asalto se presenta delante de

ella Phelipe armado de pies á cabexa para animar d

la tropa, y dar las órdenes correspondientes de tra-

tar con humanidad á ¡os sitiados, respetar las igle-

sias j; los conventos, y perdonar á las mugeres, Bi-
lí a



4 PREFACIO
ños, viejos, y á todos los que no tengan las armas

en la mano aunque sean militares. Esta es ¡a única

frusta ds valor que dio en todo el discurso de su vi-

da, d por mejor decir, la única vez que se armó y

se presento delante del enemigo á distancia que no

fodia ofenderle. Consternado el Papa , viéndose sin

el apoyo de la Francia, pide la faz; y el Rey se la

cencede con las condiciones mas -ventajosas, se hu-

milla como si fuera vencido y no vencedor, y renun-
cia generosamente sus conquistas sin embargo de

"haber sido acometido con tanta injusticia y sin nin-

gún motivo. Una piedad foco ilustrada le hace con-

fundir al sucesor de Pedro, que no era su enemigo,

con el Soberano de Roma que ¡e hacia la guerra.

Los Franceses continúan con el mayor vigor las

hostilidades acometiendo á la Flanaes por diversas
partes para borrar la ¿^o^ini^ée^a batalla pasa'

da; pero lis Generales de Fhelipe derrotan al Ma-

riscal Duque de Termes en Grabelinas haciendo pe~

dazas su exército, y quedando él mismo prisionero

con la mayor parte de los oficiales. Después de es-

tas derrotas obliga á la Francia y á sus aliados

á firmar la paz en Cato-Cambresis; y vuelto á la

España lleno de gloria, entra triunfante en falla-

dolid recibiéndole el pueblo con las mayores acla-

maciones de alegría y de estimación. Se dedica al

gobierno de sus estados,y extiende sus cuidadosa
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todos los ramos de la administración consultando

¡os hombres mas sabios para el arreglo de los ne-

gocios , resuelto a gobernar en paz y no pensar sino

en hacer felices á sus subditos; pero por una des-

gracia fatal se vid envuelto en la guerra de, F¡an-

des que consumía todas las fuerzas de España sin

poder reducir á la obediencia ni él ni su sucesor á

aquellos subditos rebeldes.

Los errores que se introduxéron en aquel país

en tiempo de su padre', "J Ta'am&tfftQn de los-Gran-

des , encendieron la guerra con el pretexto de que

se violaban sus fueros y privilegios. El Príntipe

de Orange que había hecho tantos servicios á Car-

los y el Conde de Egmont, no pudiendo sufrir

el imperio del Duque de Alia que el Rey había

enviado para gobernar aquellas provincias , sopla-

ban en secreto el fuego 'Üe ht-éUcjirjdja por todas

partes. El Príncipe era de un genio fogoso y em-

prendedor, pero el Conde era ftemátiw y sin reso-

lución ; mas uno y otro se sirvieron del pretexto

de los nuevos errores para sacudir el yugo y le-

vantar el estandarte de la rebelión, y desde luego

se empieza la guerra mas sangrienta y mas ais-

finada que se conoce en los tiempos modernos. El

Duque de Alba , político consumado y General muy

hábil, quiere apagar el incendio con ríos de sangre

conociendo que esta seria «na medida aprobada por
TOMO xvi. t 3
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Phelipe que era de un genio inftexíHe y duro, y por

otra f arte de tía zelo tan ardiente que perseguía los

ffereges ji procúrala exterminarlos en todos sus

estados. Como no conocía íien el carácter de tina re-

ligión dé paz y mansedumbre , creía hacer un sa-

crificio agradable al Dios de la pax y de ¡a miseri-

cordia , y contraer un gran mérito condenando á ¡os

mas horribles suplicios á los que por desgracia se

habían apartado de la doctrina de la Iglesia Ca-

thálica,; mas este rigor no hixo si no exasperar el

mal. Los Hereges m> se convencen, ni se demues-

tran los errores con los torméntaselos suplicios y

el fuego. Quando la impiedad y la irreligión se

han extendido macho en una nación, es muy peli-

groso para el Estado encender el ¿dio y excitar

el fanatismo de los sectarios. La política y el

verdadero celo exigen que se tottien las medidas

mas eficaces para impedir los progresos del er-

ror; pero nunca se les déte dar pretextos de rebe-

lión. La humanidad y la dulzura les contiene en el

respeto y sumisión al Soberano , mas el rigor les

hace mas audaces para emprender lo que no se

atreverían. Sin embargo es muy cierto que la, di-

versidad de religiones es un mal muy funesto para

el bien del Estado , porque introduce y fomenta ti-

na división eterna entre los ciudadanos, ¡os gua-

les por esta ratón se aborrecen y detestan coma
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enemigas de la divinidad. Esta diferencia de opi-

niones en un objeto de la mayor importancia ¿qué

males no ha de causar en el cuerpo social'1. La polí-

tica principalmente consiste en reunir los ánimos de

¡os ciudadanos á un mismo fin, y todos los esfuer-

zos y ¡a sabiduría del gotismo tienen por objeto

la concordia y la unión.

Icemos que ¡a diversidad de opiniones en obje-

tos de menor importancia enciende las pasiones, se

forman partidos violentos, y tnucJías veces sí'viene

á las armas con el mayor furor. En este caso Cual-

quier partido que venza es necesario que la repúbli-

ca quede destruida.

Pkelipe que estaba bien penetrado de todos es-

tos sentimientos procuraba impedir que en sus es-

tados, se introduxesen las novedades que habían

turbado la tranquilidad ¿¿'Alemania r.j>, á pesar

de ¡a diligencia. de los gobernadores de las Paí-

ses Baxos , supo con el mayor dolor que se ex-

tendían los errores con la mayor rapidez por to-

das las ciudades y pueblos de aquellos países,j>

por esta razón enviaba las órdenes mas precisas

d sus Generales para exterminarlos. Los Protes-

tantes y los Cathólicos se perseguían mutuamente,

y cada ciudad era un campo de batalla que se re-

gaba con la sangre de unos y de otros. Al prin-

cipio los sectarios fueron desterrados, persegui-
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dos, castigados, y confiscados todos sus bienes;

mas guando se aumentó su nums.ro, y llegaron «

ser mas fuertes que los Cathólicos, volvieron to-

da su rabia contra ellos,les hicieron sufrir ¡os mas

horribles tormentos , y se renovaron las escenas

crueles de las .persecuciones de los Emperadores

gentiles, No se veían por todos los pueblos donde

entraban estos furiosos sino montones de víctimas

sacrificadas sobre los altares del fanatismo feroz,

que hacia volar las cabezas de-íos qtie-profesaban

la religión Caíhtííca y se inmolaban a la defen-

sa del culto antiguo. Los prodigios de constancia

y de firmeza que llenaron de tanta gloria los már-

tires de los primeros siglas se vetan renovados en

las personas de entrambos sexos, exerciendo princi-

palmente, su furor sobre las personas eclesiásticas
y religiosas, entregajid&á ías-llamas los conventos,

y confiscando todas sus Bienes. Quitando en alguna

nación la impiedad y la corrupción de costumbres

hacen progresos, s£ tniran con desprecio estos a-

silos de la penitencia, je detesta á los religiosos,

se les persigue, j> sus tienes se entregan á la de-

predación con el pretexto del bien del Estado. La

jílemania, los reynos del Norte y la Inglaterra se.

entregaron a estos excesos luego que abandonaron

la doctrina de la Iglesia.

Los rebeldes se declaran independientes, y sin
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embargo de se? una gente grosera y sin experiencia

en el arte de la guerra, se atreven a medir sus po-

cas fuerzas con el Rey mas poderoso que había es

el inundo, y luchar contra las tropas mas aguerri-

das y los Generales mas experimentados. El entu-

siasmo de la libertad, que es el resorte mas podero-

so del ciudadano, enciende su imaginación, y da ener-

gía á sus almas para acometer sin temor los ma-

yores peligros. El amor de ¡a gloria y el deseo de

¡a, independencia convierte 2 este pueblo, que por su

carácter es pesado é indolente , en activo é impe-

tuoso. Sus habitantes se transforman en Romanos,

afectan su ¡engiiage soberbio y la austeridad repu-

blicana , y mielan furiosos á la -victoria bajeo la

egida de la infernal superstición, Quarenta años

de, lucha cea fáer.sas tap desiguales establees su
república sobre fundamenf'os~~ sólidos e inalterables*

La victoria alterna entre los dos exércitos siendo

al principio vencidos los Holandeses por todas par-

tes, j> obligados á refugiarse para defender su li-

bertad enmedio de las lagunas; pero instruidos, des-

pués en la escuela y con el exemplo de los Españo-

les se convierten en héroes,y con poca gente aco-

meten las. empresas mas difioiles. En una sola cam-

paña destruyen algunas veces los exércitos mas.

brillantes de Pkelipe, y es necesario para reparar-

los arrancar del arado y de las artes millares de
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nombres con grave perjuicio de la España, porque

les Españoles siendo soldados mejores y mas fieles

componían la mayor parte de aquellos exércitas.

El arte de la guerra se ¡levó por unos y otros

en este país á la mayor perfección. En ninguna na-

ción antigua ni moderna se vieron jamás acciones

mas heroicas que las de los Españoles y Holandeses

en estas guerras, aquéllas para conservar la gloria

de su nación y de su legítimo Soberano, y éstos ani*

mctdos del -patriotismo m&s exaltado para conservar

su independencia y libertad. }Qfié tropa, qué Genera-

les, con qué pericia y valor se atacaban y defendían

las plazas inconquistabks \ \con qué intrepidez se

emprendían ¡os- proyectos mas atrevidos que ni an-

tes ni después nadie ha osado emprenderlos! Los

nombres de Alia, Requesens, I). Juan de Austria,

Farnesio, ¡Ser dugo, Avila, Sfinóla, Veré, Oran ge,

y otros muchos , se leerán con admiración en los

fastos de la historia hasta el fin de ¡os siglos. Quan-

do el amor de la gloría, de la patria y de la liber-

tad es el primer móvil de una nación, el heroísmo se

hace como natural en ella, el mérito no se valúa por

el oro y la plata; la mas leve señal de distinción es

bastante para excitar los ciudadanos á hacer los

mayores esfuerzos.

Si Phelipe hubiera empleado todas las fuerzas

para sujetar a los rebeldes, sin duda alguna hubie-



DEL EDITOR. n
ra visto coronados todos sus trabajos por un suceso

feliz; pero el deseo de poner á su hija la Infanta

sobre el trono de Francia le hizo entrar en la li-

ga que una gran parte de los Franceses había for-

mado contra Enrique Qaarto para impedirle que

se sentara en el trono que por derecho k pertenecía.

Con este motivo mandó interrumpir las operaciones

militares en la Flandes quands la melaría corona-

ba á Farnesío en todas sus expediciones,pie hizo

pasar con sus tropas á Francia en cuyo tiempo tos

rebeldes repararon sus pérdidas, aumentaron sus

fuerxas, y pusieron las plazas en estada que no era-

fácil conquistarlas. Asi se perdía en breve tiempo

todo el fruto de las campañas mas brillantes de este

General, sin haber conseguido el fin principal que se

proponía de la entrada en aquel reyno.La expedición

tan desgraciada de la arniaSa- invencible eotttra la

Inglaterra fue también muy favorable á los Halan-

deses, p&rqtte las fuerzas de mar qne eran absoluta-

mente necesarias para reducirles-quedaron mtiy de-

ilutadas, y ya na fue fusible impedir qae'toi In-

gleses y Holandeses dominasen toda aquella costa.

Se apoderaron de todos ¡as puertos, y nos cerraron

la comunicación que teníamos por aquellas atares

con nuestros exércitos. Estos fieros republicanas no

contentos con este triunfo turbaron nuestr» comer-

cio por todos ¡os mares, y tuvieron la audacia de
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venir <á ¡multarnos en nuestras mismas cas tas, de

manera que no podía salir ningún barco de los puer-

tos sin exponerse á caer en sus manos. Al misma

tiempo las armas españolas se llenaban de ¿loria en

el Mediterráneo y en las costas del África contra

los Turcos y los Moros. Estas guerras continuas

dejaron despoblado nuestro rejtno, consumieron nues-

tras riquezas,y obligaron al Rey á cargar contri-

¿aciones insoportables, no solamente á los Españo-

les sino á todos sus subditos; y no alcanzando para

cabrir gastos tan excesivos fue preciso vender en

Italia algunos estados por el valor de mas de cien

millones de ducados. Recurrió al medio que después

se ha hecho tan común en ¡as naciones de la Euro-

pa, es á saber, al empréstito.Los bancos de Genova

le dieron sumas excesivas, pero con réditos tan cre-

cidos y gravosos que consumieron las rentas del Es-

tado, y no pudiendo pagarlos le hicieron perder si

crédito. En los últimos años de su reynado no te-

niendo medios para continuar ¡a guerra se hacia con

poco vigor. Los soldados se amotinaban frecuente*

mente porque no se les pagaba, y ningún General

se atrevía á emprender ninguna cosa.

No se puede dudar que Phelipe acometió las em-

presas mas atrevidas, pero si no tuvieron el éxito

que se prometía no fue por haberlas formado y em-

prendido temerariamente, sino parque es imposible
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que si &ontt>re mas sagaz pueda llegar á penetrar ¡as

combinaciones de las causas físicas y morales que

influyen en los sucesos. La Inglaterra necesaria-

mente debía ser conquistada por la esquadra inven-

cible , porque ¡as fuerzas eran mas que suficientes

para esta empresa; pero los vientos y las tempes-

tades que no pudo preveer disiparon todo el proyec-

to. El Duque de Parma era muy capaz para des-

truir el exército de Enrique y cerrarle para siem-

pre la entrada en el trono, pero los de la liga que fiel-

Han ofrecido á Phelipe obrar de concierto para la

ejecución de este plan faltaron á sus promesas,y

por esta causa las dos expedic.ioi.es tan bien concer-

tadas tuvieron tm fin tan desgraciado. Qualquiera

de ellas que fe hubiera verificado era preciso que los

rebeldes de la F ¡andes se hubieran sometido-, que era
el fin principal por que las'emprendió. La conquista

de Portugal la hizo en muy poco tiempo y sin der-

ramar sangre, reuniendo aquel reyno que de dere-

cho ¡e pertenecía á la corona de Castilla,y con su

sabiduría y prudencia disipo los partidos que lo des-

pedazaban y restableció la tranquilidad.

Sin embargo de los grandes cuidados que tenia

para sostener guerras tan largas y tan costosas en

las diferentes parte-s del inundo donde se extendía

su imperio, se aplicaba particularmente al gobierno

de la España extendiendo su vigilancia a todas las
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provincias para que se administrase ion rectitud la

justicia, procurando por todos medios la felicidad

de los Españoles á quienes tenia un afecto muy par-

ticular. Nunca -colocaba en ¡os empleos sino gentes

de una probidad y talentos conocidos. Sabia iodos

los hombres de mérito que había en sus estados, y

los tenia -notados en un libro para servirse de silos

quando la necesidad de la Iglesia o del Estado lo

pedían, poniéndolos en los destinos que eran mas

capaces de desempeñar. Castigaba con el mayor ri-

gor la negligencia y la malicia de ios jaeces, y pro-

movía á los empleos mas altos sin que lo solicitasen

á los 'que exercian con pureza y rectitud sus fun-

ciones,

Un ningún otro reynado han florecido tanto las

ciencias, las artes y la agricultura como en el de es-

te Príncipe, ios monumentos-dela arquitectura, es-

cultura y pintura, y las obras de infinitos escrito-

res en latín y en castellano, son una prueba eviden~

fe de esta verdad. En ellas se ve el buen gusto, la

pureza de las lenguas castellana y latina, los vas-

tos conocimientos que tenían de la antigüedad sa-

grada y profana, y los esfuerxos que hacían para

imitar los mejores autores Griegos y Romanos. To-

do el mundo sais la gloría que adquirieron nues-

tros Obispos y Teólogos en el concilio de Trento

donde se juntaron ¡os hombres mas sabios de la En-
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ropa. Parece que la. naturaleza haíia hecho un es-

fuerzo para reunir en el rey nada de este Príncipe

tantos grandes hombres en. todo género de litera-

tura^ Quando. el Soberano proteje las ciencias y

las artes y recompensa si mérito,, pronto salen de

su infancia y llegan a la perfección aun en las na-

ciones, mas indolentes, porque, nunca, faltan genios

sublimes que estimulados de ¡a gloria hacen esfuer-

KOS para distinguirse en todas las carreras* En

Segovia se fabricaban paños riquísimos de las be-

llas lanas de León, y Castilla , y se vendían, en

toda la Europa y aun en. Asta.. De nuestros puer-

tos salían continuamente, naves cargadas de nues-

tras producciones para las Indias orientales, y oc-

cidentales, y volvían, con. los frutos mas. preciosos

de aquellos países,. Corrían todos los mares sin. nin-

gún obstáculo, no atreviéndose: nadie d turbarlas,

forque nuestro pabellón, era respetado de todas las

naciones.

Los historiadores extranjeros, representan a es-

te Príncipe con ¡es colores mas negros desfigurando

casi todos ¿os hechos gloriosos de su reynado. Le

acusan de pérfido, que violaba la fe de los trata-

dos mas solemnes ; de cruel y de inhumano, que se

complacía en derramar la sangre humana con los

motivos mas leves;, de supersticioso, que con su ce-

lo indiscreto perseguía por todas partes a ¡os he-
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reges; de injusto y ambicioso por haberse apoderado

con ¡a fuerza del reyno de Portugal en perjuicio de

los derechos que tenían el Prior de Ocrato y la ca-

la de Braganza, Estas calumnias dictadas por el

¿dio, y no por e¡ amor de la verdad, están desmen-

tidas por la misma historia; pues por ella, se vé

que no emprendió ninguna guerra sino obligado de

Ja necesidad de defender sus derechos legítimos, ó

de vengar las injurias que atrás potencias le hadan,.

La muerte del Príncipe Carlos, que con la mayor

impudencia se le atribuye por los mismos historia-

dores, es una impostura forjada para desacreditar-

le , j! destruida por documentos de aquel tiempo que

se conservan originales. Sin embargo de estos vi-

ctos que le atribuyen , no dexan de reconocer en él

grandes virtudes y talentos extraordinarios que le

hacían digno del trono, confesando que poseía en

grado eminente el arte di gobernar a los hombres,

y que era el mayor polítifo de la Europa.



CONTINUACIÓN

DEL REYNADO

DE PHELIPE II.

. helipe nombró para el gobierno de los Países
axos á Aíexandro Farnesio Principe de Parma,.

oven robusto , activo, vigilante, de un gran va-,
or, de una prudencia consumada, infatigable en
1 trabajo, el primero que se exponía á los peli-i
ros , y el último que se retiraba; afable, aten-,
o, eloqüente ^ y en fin un hombre que tenía to-;

as las qualidades propias para e¡ gobierno y
ara la guerra. Mientras que los enemigos tenían
uerzas superiores se contentó con estarse á la de-
ensiva reteniendo las tropas en el campo bien
tríncherado, y haciéndoles observar la .discí-

siífla raas rigurosa ; mas luego que se debilita
oiTpor las causas que hetnos dicho, despedidas
us t ropas» y puestas las que les quedaban en

quarteles de invierno, resolvió salir de la inacción
y empezar las operaciones militares procurando
apoderarse de algunas plazas , para que con este
recurso pudíeca continuar la guerra con mayor
actividad. Abrió la campaña por e! sitio de Mas-
tr iJ t$ mas para ocultar su designio dirigió su
marcha hacia Amberes, y obligó a un cuerpo
de tcopas. Inglesas y Francesas que le habían sa-
ldo al encuentro á huir y encerrarse dentro de
.a ciudad. Mudando luego de dirección sepu-
so sobre la prim-era plaza , impidiendo con este
artificio que los enemigos introduxeran socorro
de víveres t hombres y municiones para su de-fen
sa. La ciudad estaba muy bien fortificada, y aun
que tenia «na pequeña guarnición de tropas es-
cogidas ,. sus habitantes estaban habilitados en el

TOMO xyt. a
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|uso de las armas por las frequent.es Invasiones
'que habían estado expuesEosíyasí se alistaron mi
y quinientos hombres paca llevar las armas, em-
pleándose dos mil paisanos pata.'gastadores y lo¡
demás trabajos: de manera que entre todos com-
ponían un cuerpo. Je quatto mil y quinientos de
tensores , los quales resistieron el sitio quatro me-
ses contra un esército de quince mil hombres de
¡infantería y quatro mil de caballería,. los mejore;
[soldados; del mundo por su valur} por su disci-
plina ,' ríor el ejercicio de la guerra, y por la
jcostumbre que tenían de vencer teniendo á su
frente el mejor General de su siglo. Los sitiado:
[eran mandados por Schwatzenbourg de Herle y
Tappln ,.el uno Flamenco y el otro Francés , q u <
en todo el sitio dieron pruebas de una prudencia
y una intrepidez, admirable*

Luego qué llegó el Príncipe de Parma delan-
te-de-la ' plaza-¿"principios de María, envió á
Moadtagtín con parte del exército al Est del río
para embestir la villa de Wiclc, y él se quedó al
otro, lado para formar su principal ataque echan-
do dos puentes de barcas sobre el Me usa, uno
encima de la ciudad ,. y otro debaxo para impe-
dir que.entrasen socorros en ella: rodeó su can*
po con lineas de circumbalacion bien fortificadas!
mandó abrir la trinchera para acercarse 5 y aun-
que los. sidados hicieron algunas salidas para im-
pedir los trabajadores levantaron dos baterías,
una contra la puerta de Tongre&3 otra contra la
Cortina que está entre la puerta de Hoxter y la
de la Cruz, y adelantando sus- trincheras h
:a la entrada dé los fosos, batieron con tanta
•uerza 3a primera que abrieron brecha... y resol-
ló dar el ataque con un cuerpo de soldados es-
:ogídos entre las diferentes naciones para exci-
•ar su emulación y su ardor ; mas después de un
:ombate largo , obstinado, y sangriento se vieron
•recisados á retirarse. Irritado Farnesio con esta
•esistencia, redobló el fuego.de sus baterías, y
labiendo abierto mayor brecha asaltó la plaza
<or~dús partes para dividir las fuerzas de los si-
iados. El combate fue mas obstinado, porque
bandonando las armas de fuego se peleó con el
>ayor furor á la bayoneta y á la espada} están-,
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o Herle en una brecha y Tappin en la otra ani-
lando los suyos. Los sitiadores hacían los ma-
ores esfuerzos para oprimirlos j pero se deten-
ían con tanto valor que la brecha y los fosos es;;
aban cubiertos de muertos y moribundos, arre-
ándoles desde las murallas piedras enormes, y
uegos artificiales que causaban la mayor confu-
ion-y desorden; y habiéndose encendido un bar-
il de pólvora, la explosión hizo perecer un gran
útnero de combatientes de los unos y de los
tros. El ayre resonaba con sus gritos, sollozos
gemidos: la tierra estaba cubierta de cadáve-

:s mutilados sin que por esto cesase el comba-
e , antes bien la escena horrible que se presen-
aba delante de sus ojos encendia mas su rabia y
u furor. En fin viendo Farnesio la obstinación

los sitiados hizo tocar la retirada» estando
persuadido que aun quando se apoderase de las
jrechas tendría que atacar de nuevo las fortifica-
:iones que había detrás de ellas.

En esta acción perdió muchos de sus mejo-
es oficiales y un gran ntímero de soldados Es-
>añoles veteranos, los quales reemplazó con los

que sacó de las guarniciones.que tenia en las ciu-
:iudades; mas desesperado de tomar la plaza por
asalto , determinó minar las fortificaciones em-
pleando para este fin un gran número de zapa-
dores.,'Emreta(tto los, Estados nombraron por Go-
jernador de ella á l aNue , encargándole que en-
rase socorros para conservarla ; pero este plan

no pudo verificarse por el espíritu de discordia
que dominaba entre los Cathólicos y Protestantes
La. ciudad se hallaba en los mayores apujros por
'alta'de víveres } municiones y hombres. A la mi-
rad de Junio se apoderaron los sitiadores de un
rebellín que les incomodaba mucho, y luego le-'
vantáron un caballete desde donde descubrían
toda la ciudad y podían tatir con facilidad lo
interior de ella de una punta a la otra. Sin em-
bargo de esta situación tan triste los sitiados n<
quisieron capitular esperando que les Uegaiií
pronto el socorro; masel 20 de junio fue sorpren
dida, y entrando todo el exércho la guarmci<
fue pasada á cuchillo como Igualmente los que i
cogieron con las armas en la mano sin perdona

ü 2
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as
y. c.

sexo ni edad , de manera que de diez y oríio mil] J?«
^abitantes apenas quedaron trescientos. Herle se d^^
escapó disfrazado, yFarnesio dio las órdenes mas
E>reeisa& pata conservar la vida á Tappin.

El Príncipe de Oran ge trabajó con mucha efi-
cacia durante el sitio en restablecer la concordia
y la unionentre los Ganteses y Walones; y vien-
do que ni las persuasiones, ni las amenazas , n
las solicitaciones del Archiduque Matías, ni las
de los Estados producían algún efecto sobre ellos,
se,fue en persona á Gante. Su presencia les hizo
consentir en muchas peticiones que les hiciéroa
prometiendo reconocer la autoridad de los Esta-
dos y obedecerles , obligándose á restituir á los
-KclesiásÉicos los'bienes de que los habían despo-
jado, y permitir el exercicio libre de la religioj
Romana ,. prohibiendo al mismo tiempo hacer in-
vectivas contra ella y contra los que la profesa-
ban, Pero poco tiempo después excitados por lo:
facciosos mudaron de propósito, y olvidando sus
promesas cometieron los mayores excesos , roba-
ron las Iglesias y los Monasterios, y obligando
los Eclesiásticos a salir de la ciudad se apodera-
ron ,de sus bie.nes ? y los distribuyeron i los sol-
dados Alemanes que habían llamado á sa socor-
ro. El de Orange volvió § la ciudad , restableció
en ella el orden y la tranquilidad, y para que en
adelante no fe cometieran semejantes excesos hi-
zo mudar dios Magistrados facciosos y.turbulen-

, substituyéndoles hombres mas pacíficos y
moderados i puso en libertad á los Walones que
estaban prisioneros , y concedió á los Cathólicos
el libre exercicio de su religión. No trabajó
nos para reconciliar á los Walones con los Gan-
:eses ; mas éstos persistiendo obstinadamente ;en
ÍH animosidad, y teniendo al Príncipe por sospe-
choso y desecharon todos los planes de acomoda-
miento,

Farnesio aprovechándose de estas disposicio-
nes trabajó con mucha actividad para hacerlos
•ntrar en la obediencia del Rey } dieron oídos

á las proposiciones que les hacia , y seentablá-
on negociaciones pidiendo como condiciones ne-

cesarias la observancia de la pacificación de Gan-
y que se hiciese salir de las provincias las
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fot ropas extrangeras. Dio aviso de todo al 'Rey Era-
de

c^ D. Píielipe, y con su anuencia se concluyó y ^fjj,"
— firmó el ' t ra tado y aprobación el 17 de Mayo

con !as condiciones siguientes :¡ que todas las
tropas que estaban en el servicio del. Rey de Es-
íaña en los Países Basos saldrían dentro de seis

semanas, y -rio volverían á entrar, sin consen-
timiento de los Walones: que1 se-levantaría un
cuerpo de tropas nacionales , las quales serian pa-
gadas de los subsidios que el país daría al Rey:
iue los empleados públicos harían juramento ¿é

conservar la religión Romana: que se conserva-
rían los privilegios á las provincias y al g'obier-'
no en la forma que estaba qusndo Cáelos V ab-
licó la soberanía. Los diputados.de la Fiandes
francesa, es á saber, del Artoís: y .del Hainaut
irmáron este tratado : las otras no fueron notn-'
iradas , ó porque estaban baxo la obediencia de!"

Rey , ó porque no habían tenido, parte en lo1 que
irecedeniemente s e había.hecho; ' . - • • • : ' " • ; •

Ei Príncipe de Ora age para balancear este
tratado propuso una confederación entre las pro-
vincias de Holanda, Zelanda, Utrech, Gueldres,
^risía, Brabante, y Flandes, que se le dio el norn-
>re de unión de Utrecli porque se concluyó en

esta ciudad ; y e,itetrataclü.puéde llamarse^! futí-
damento de la república dé las provincia'S uni-
das , y su constitución fondamentaij-porla-i^ual,
reservándose cada una en particular sus derechos
respectivos, -se obligan á ayudarse mutuamente
contra toda potencia extrangera que' quiera ata-
carlas por qúaíquieraÁ causa q-ue sea , ytiar'e!!
eontiagen.tei.de tropas:y. .dinero que señalen dos
Estados generales : que en Holanda y> Zelanda se
profesará la religión que .h*y/establecida., -'y en
ías demás provincias habrá libertad de profesar
ía Reformada ó la Romana : que en ellas se res-
tituirán los bienes y efectos de las Iglesias y con-
ventos : que.las fortificaciones que sercoástruya'n
en ías ciudades de la frontera será á costa - de ia'
generalidad, y especialmente --de la provincia
donde están haciéndose con -su consentimiento:
que'recibirán la guarnición que envíen los Es-i
tados , la qual hará un nuevo.juramento de fi-
delidad á la ciudad y <á la -pEoyi«jpiá: q;ue los

TOMO xvi4 a 3



VI TABLAS CRONOLÓGICAS.
Mw Estados no podrán hacer ningún tratado de paz
^fCf ni de güeña sin consentimiento de la mayor par-

te,cíe ios diputados , ni las ciudades y provincias
sin el derla generalidad: que.se admitirá al pre-
sente tratado de unión á qualquíer Príncipe ó po-
tencia qué quiera acceder á él con consentimien-
to de todos los miembros de la confederación:
que se- hará una matvíeula xte codos los varones
de Jas provincias confederadas desde la edad de
diei y .ocho años hasta sesenta para saber qué

¡fuerzas.' hay. ea.,cada provincia para_la defensa
común : que para mantener el exército se darán
en arriendo todos los impuestos al mayor postor,
los quales podrán.aumentarse ó disminuirse por
Jos Estados según las necesidades públicas.

Sin embargo de este tratado las animosidades
entre los Protestantes y Cathólieos continuaron,
y.éaálgunaVciüdades se cometieron horribles ex-
eesos viniéndola tas armas'unos contra otros sin
que el gobierno lo pudiera impedir, entregando1

se á los .Espartóles .algunas ciudades donde el nú-
mero de los Cathólieos era mayor para librarse del
furor fanático de los Protestantes. Una gran par-
te de la nobleza se .declaró también por ellos,
ntreotrosel hijo.delGpnde de Egmont que p

;UEÓ; sorprender á Bruselas con un regimiento de
Walones que tenia á Sus órdenes para entregarla
á Fafnesicv Entretanto se tenían conferencias en
Bolonia para:,pacificat los Países Baxos y esta-
blecer un acomodamiento sólida entre el Rey de
España,y sus habitantes. El Papa, el Empera-
dor ,, el de España•, y los Estados Unidas habían
enviado sus plenipotenciarios pata tratar de es-
te negocio tan grave * pero no piído concluirse
nada porque niPhelipe ni los Estados querían
ceder de sus derechos insistiendo- siempre aqué-.
los en defender la religión Reformada , y éste

en que se. restableciese la Cathólica en todas-las
provincias y se entregasen las plazas-fuertes, iar>-
nías y municiones á Famesio ; y asi después de
argas disputas se disolvió el congreso. El Rey

ofreció al de Orange la restitución de todos sus
>ienes , la reparación de los daños que había su-
ido dutante la guerra , la libertad del Conde de

Juren su hijo, y otras condiciones muy venta-
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osas si quería retirarse á la Alemania j mas eíte
íombre ambicioso y vengativo con pteíexto del
imor del pueblo* y del interés que totnsba por
•us habitantes de los Paiscs Basos ? lo despreció
todo y no quiso entrar en ningún acomodamien-
to. Farnesío continuaba sus conquistas y se apo-
deró de Malinas y de Villebrock. El exército de
os .Estados mandado por el Conde de Renneberg
>e apoderó dé la provincia de Frisiaj y de las ciu-

dades de Wfintferg y de Gronlnga, mientras-que
.os Waloiies.y los Flamencos .estaban casi de con-
tinuo á las manos sin hacer ninguna cosa con-
siderable.

Entretanto Pheüpe que tenia pretensiones so-
^ la corona de Portugal, hacia grandes prepá-

rati.v.os'par'a^aiMKlerarseLde. este reyno, porque
el Cardenal D. Enrique que t>cupaba el tronoi
siendo de una-complexión débil, y de una salud
quebrantada, era verosímil que no vivi r la mucho
tiempo ni podría dexar hijos que heredasen \n
corona aun quando el Papa le concediese dispen-
sa para, casarse como muchos deseaban. Había
además .otros seis, pretendientes., es á saber.,
t hali na < Duquesa, d.e Braganza , Filíberto Ma-
nuel Duque de Sabaya, Antonio Prior de Ocrar
to, Ranucio Farnesio Duque de Parma , Ca-

lna de Médicis madre de Enrique 111 Rey de
ncia^yrelMPapaJjtxe/gorio. XÍU* Cada_uno de

estos alegaba sus títulos para adquirir-esta
roña como' descendiente de la familia Real dé
aquel reyno > á excepción del Papa q_ue:fundaba
su derecho en que era feudo de la 'silla apos-
thólica, y en defecto de varón pur línea directa
pretendía qué le tocaba como trabeza de,la Igle-
sia disponer de este rey no* <D» Antonio 'Prior de
Ocrato sin embargó de que/no pudcí: probar su
legitimidad^ insistió siempre,;en el ptoyecto.de
querer ser Rey , y llegó á formarse por su -a
vidad un partido considerable en el pueblo. La
nobleza, y D. Rnrique estaban por la Duquesa de
Braganza antes que pot; D, Phelipe , porque des-
cendía por varones de! Rey, X). Manuel > y la
descendencia del R~ey de España ;era por hem-
bras. :además que una ley fundamental del rey no
excluía dei trono á todo extEangero , y par .esta
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reputación .que, habja^sidiQ .Gobernador de Me-
lilla, dándole:por .compañero á Diego Marín pa-

.'servirle de Secretario y de intérprete-, porque
oonoeja tn.uy;biep Jos usos y.costwrvbres del país,

sabia ¡a lengua de los Árabes. Estos dos envia-
dos le llevaron de regalo ricos presentes y una
carta muy atenta con fecha del 8 de Junio, y
,fuéron;rec¡biflo,s-con4as mayores demostraciones
d.e:alegríá;y;esüni.agíQn., y se^concluyó .un trata-
do, de. p&s; por veinte, aáus.-baxo Jas .condiciones
siguientes.? :.que fíamet entr.egar.ia-: á .Pheiipe1 el
puerto de Larache, y que el Rey de España por
su parte se obligaba á ayudarle con sus galeras
y sus tropas contra qualquiera potencia que in-
vadiese .-.sus.estados, ó" contra sus subditos en ca-
so que se rebeksenr-qite habría una amistad sin-
cera Centre iá,s.dQ3; naciones? íún ihaGfirse-'ntngiin

s,us; habita rites i y los q a e obrasen de otra
manera serian castigados; y que los .respectivos
bageles serian bíen recibidos en Jos puertos de
los dos reynos. Este tratado fue aprobado y fír-
mado:;por jos dos Reyes,>y el de Marruecos se

con iiina copiaren lengua Castellana .enr-
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T les 3 lo que obligó á Phelipc á tomar medidas
, prontas y vigorosas para sostener con las armas
~ sus pretensiones \ y así dio órdenes para levan-

tar tropas en. España^-'ItaHa y Alemania ,-':-y
mandó al Marqués de Santa Cruz que. tuviese
preparada su flotarpara hacerse á la vela q-uanto
antes. Mas para ocultar á" las potencias extrange-
ras el objeto de estos preparativos, hizo correrla
voz que se hacían en consecuencia de la alian-
za que había contraído con el Rey de Marrue-
cos para ir atacar juntos á Argel. De-este modo
disipó todos sus temores, y nadie sospechó el
proyecto que había formado. Entretanto D.^En-
rique conociendo que su fin se acercaba convocó
las cortes en Almerin con el ánimo de nombrar
su sucesor al Rey de España, ó á la Duquesa de
Braganza. Propuso pues á tos dos para que los
diputados deliberasen, pero no pudieron concor-
darse porque la mayor parte de la nobleza 'ga-
nada ¡por promesas estaba por el Rey de España.
Los diputados de las ciudades le eran entera-
mente opuestos, y mientras que Enrique dispu-
taba en su consejo sobre la preferencia que se

1580 debía dar á uno de los dos, murió el 31 de Jíne-
ro nombrando antes cinco personas, para la-re
gencia del reyno con; facultad de elegir suc&so
en: el .trono, - • , ;• : / ; • - . - • - ' - • ; - ' • • . • •

'Se abrió'sü testamento, en el qual dexaba la
corona a-l pretendiente que tos jueces' declarasen
con mejor derecho si él no lo habia hecho antes,
Phelipe consultó á los teólogos de la universidad
de Alcalá sí teniendo un derecho cierto :ai reyno
de Portugal esta;ba¿: obligado: á > someterse^' la
decisKín. de algún tribunal que le '.adjudícasela
corona , y si podía tomar las armas para^entraf
'en el reyno de su propia autoridad" resistiéndose
los Portugueses á reconocerle ; y si el juramento
que los Gobernadores y !as cortes decían haber
hecho, de n'O recibir ningún Rey :si nquet querría*:
bria sido declarado ,tal por un juicio, ?er>3",runa
causa justa que lea dispensase de -reébnecerié
por.su legitimo Soberano. Éstos Je 'respondió
ron que no estaba obligado á someterse á nin-
gún tr ibunal , pues no reconocía ningún supe-
rior en la tierra en \o temporal, y que. ia. au-
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tofídad que Enrique habií dado á los jueces para
decidir el derecho de los pretendientes era nin-
guna; que. Los Portugueses no estaban .obliga-
dos a,l juíajnííntp qtie:habían,fijechoj no habiendo
íjÍ£igu;na, persona' suípefior-'á •Sí-.M.1 \\xz~ tirviera
autoridad ni .deretho1 pára^decídir este negocio.

El-Papa, ensvió á España al Cardenal Alexan-
d,ra. Riario para que en su nombre procurase
persuadir á.Phelipe que dexára las armas y se
sometiese á Ja decisión de la santa silla. Llegado
áf'Zaragoza: el Legado descubrió al Conde. fias-:
t&gQ;eí;objeta.'de 'SU .legación,-y éste .lot'avisó;in~
mediatamente al Rey, el qual dio orden que
5oc. todas las'.eiudades por donde pasase le rcci-
3¡ese .con la mayor magnificencia con el pre-
texto de honrarle ; pero en la realidad para
tardar su,, marcha-,.- y apoderarse {entretanto de
LJ3,boa;y d?í:todo el reyno. £1 .Legado 'estaba

coat&ito/con las fiestas que; le hacían, y
tjHi y'Satisfecho'de, la conducta de Phelipe ponue

llegaba.:* penetrar sus intenciones, mas la
tjaiíta estaba tait adelantada que ya no ptidia

el Papa mezclarse ea este negocio; y así Phelipe
no quería, comprometer á la decisión de Grego-

iXiítniíj derecho que tenia por cierto, ni re-
«-;d,e-g!fíttíiaiain¡i:eyiiü:siue;podía- facíIrriente

conquistar y conservar sin dependencia de nadie.
Iilegado el Legado Á Badajoz dilató muchos

días en darie, audiencia .con el .pretexto- de que
caflsaseKte' ÜÍT viage tart largo; mas quando
teniia/qüasi conquistado todo el reyno el Rey

le^reeitóó «orí :xlernostráciones del mayor .respeto
i;5ii Santidad, y explicado el objeto de su comi-
ii<Jn>>le respondió:, que'no,pódia.contentarle en lo
que le pedia;-que al principio hubiera consentido
ín una amigable transacción: que Antonio había
sido;elegido por un pueblo faccioso y sin la vo-
lantad de las,cortes: que su elección era viciosa
y. nuía}!y;que si-eri.. estasficircunstancias desase
!&s armas se deelacaria^pori-vencido siendo' ven-
,bi2dor,, fí¡ Legado le -pidió permisti para entrar
en el reyuo de Portugal en cumplimiento^de las
instrucciones q.ue el Papa le había dado. Phelipe
le contestó que no convenía por entonces poi-
que ia. voz del Papa no sería oída enmedio de
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los gritos de los sediciosos, los quaíes acaso no
le respetarían como pedia su dignidad. Oftla es-
:a respuesta se despidió y se volvió á Roma :

Los Regentes enviaron una ernbaxada-ñ*Ph¿|
lipe suplicándole que suspendiese el usar de ias
armas hasta que executasca la voluntad del Rey
y pronunciasen sobre el derecho que tenia á la
sucesión; mas él dixo que era tan claro é.incon-
testable que no quería sujetarlo á la decisión
;ellos ni de las cortes. Esta respuesta los pusó'j
en grande inquietud, porque aunque Ja mayor
parte estaban á su favor temían concillarse Ja"
indignación pública si se declaraban ; y así man-
daron reforzar las guarniciones, reparar las for-
tificaciones de las plazas, y tener preparada1 la
esquadra para salir al mar; .mas corno el- erario;
'estaba exhausto por las grandes expediciones que'
'los Reyes hablan hecho en África y las Indias.,"
era imposible levantar un cuerpo de exército ca-
Lpáz de resistir al de Phelipe que se componía
¡de treinta y seis mil hombres, y su esquadra de
treinta navios de línea y diez y siete fragatas con;

mas de setenta buques de transporte destinados
para llevar municiones de guerra y'boca. EIíRby
había hecho este armamento tan considerable de
mar y tierra porque en todas sus empresas obraba
!siempre con.la mayor prudencia y previsión, y
temía^que-los Ingleses.y, Franceses .socorriesen á
Portugal. Nombró Comandante. ;der ta; flota 'al
Marqués de Santa Gruz que era el marino roa;
hábil que entonces habia en la Europa; mas
aunque conocía tos talentos y capacidad de ro-
dos los Generales de tierra que tenia en su rey-
n'Oj estuvo algún tiempo dudoso sinisaber á quién
encargaría el mando del exercito. Gonocda'rniu>
bien los talentos del Duque de Aíba , y que er;
mas capaz que ninguno otro de éxecutar con fe-¡
Hcidad esta expedición 5 pero habiéndose irritado'
contra él por haber favorecido la-evasion de suj
hijo D. García, que estaba preso por un delito
que habia cometido, lo había desterrado de la
corte y enviado al castillo de Uceda, sin que las i
solicitaciones del Papa y de algunos Príncipes
extrangeros pudieran conseguir que le levantase
,el destierro^ porque el carácter de Phelipe era
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tf inflexible quando creía que.su autoridad estaba
„ violada, y así no quería jamás usar de clemen-
— cía. Por otra parte el Duque lleno de vanidad y

de orgullo por los grandes servicios que habia
hecho á ,1a corona , era: insoportable y no quería
humillarse. Por estas razones el Rey que era na-
turalmente suspicaz no se atrevía á confiar una
empresa de tanta importancia á un hombre con-
tra-quien se había mostrado inexorable. Sin em-
.bargo venció en su corazón el deseo vehemente

! que tenía de apoderarse de Portugal, y envió dos
: Secretarios para preguntar al Duque si su salud

y sus achaques le permitirían tomar el mando del
exército, el qual le respondió que las pocas fuer-
zas y salud que tenia las sacrificaría con gusto
al servicio de S. M. Luego partió á Barajas para
esperar allí las órdenes; del Rey pidiendo, el per-
miso'de irá Madrid á besarle la mano; pero Phe-
lipe se'Io negó enviándole sus instrucciones con
una orden precisa de ir á tomar el mando del
exército con la brevedad posible. El Duque sin

• embargo de haber sido tratado con tanta dureza
: manifestó la mayor fidelidad} y siendo de una
: edad tan avanzada, no.dudó un momento en exr
ponerse a todos los peligros y fatigaste la guer-
ra. Se puso á la frente del exército que estaba en
Badajoz, y se fue á atacar las plazas de EJvas y
deOlivenza, y sJn resistencia alguna se apode-
ró de elia.s y de todas las^ que esíán" situadas al
Norte del Tajo hasta Setubal que está al Occi-
dente , y ;fue" proclamado el Rey Phelipe a pesar
de Ja aversión que sus habitantes tenían al go-
bierno Español,

El Marqués de Santa Cruz se hizo á la veía
del puerto; de Santa María, y después de haber
tentado la plaza de Lagos, y otras1 que están en
el Algarve y la-provincia de Alemejo, se pre-
sentó delante de Setubal donde estaba ya el exér-
cito del Duque. Todas estas conquistas se hicie-
ron rápidamente y sin hallar ningún obstáculo.
Luego que el Duque supo que en Lisboa se ha-
bia proclamado Rey á D. Antonio Prior de Ocra-
to} y que se habían fortificado algunas plazas y
Fortalezas por donde debia pasar el exército para,
ir á aquella ciudad como tenia pensado 3 deter-
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minó tener un consejo de guerra paca delibera,
sobre las operaciones militares. Unos decían qui
se atravesase =Sl -Tajo entre Almerin y Santaren
óteos que se'envíase la ñuta hacia-Aliñada, otro
en mi eran de "parecer que se: transportase e
esércíto desde Setubai á Cascaes»' La mayor par
te de los oficiales se declararon por las dos pri
meras opiniones como menos peligrosas y ma
seguras} pero el Duque se decidió por la terce-
ra por la facilidad de embarcar todo el exér-
cito, y porque siendo el tránsito muy corto no
tendría • el enemigo tiempo para prepararse ;
La defensa; y no se engañó en sus esperanza:
pues habiendo llegado repentinamente con su
esércíto, aunque los Portugueses quisieron dis-
putarle el desembarco en la ribera del Tajo }

¡a primera descarga de la artillería que hicieron
los navios se dispersaron todos, y la tropa saltó
en tierra sin ninguna oposición. D. Diego Me-

esj General de las (ropas Portuguesas de D.
Antonio, defendía un paso muy estrecho por
donde debía pasar el exército para llegar a Cas-

S j y sin embargo que parecía imposible for-
zarle por su situación y por el número de solda-
dos que lo defendían, el Duque mandó que se
desalojara de allí á los.enemigos. Un oficial viejo
y. de mucha experiencia llamado.Barieíos, se He-

ló al'General'y>Jbs..p£eguntó: ¿>S7 una empresa
de esta naturaleza era mas profia de. un guerrero
oven, fogoso y atolondrado, que Ae un General

vieja y experimentado^ ai qual respondió, el
lúe sondándose: .jQue en algunas circunstancias
I General debe,tener. 14 prudencia:y circunsgec~

n-de'un viejo'., y en otras el ardor, y confianza
de un joven* El suceso verificó que no se .había
ngañado en la resolución que tomó en el ata-

que de este puesto.tan fuerte, pues los físpaño-
es animados con !a confianza del General ata-
caron atrevidamente.al enemigo, e^qual- Jntimí-
lado por su audacia abandonó el.-puesto y se hu-
ró sin atreverse á defenderlo. Atacó la fortaleza

de Cascaes y obligó á la guarnición á rendirse
entregó al saco la ciudad, é hizo morir sin nin-
;una forma de proceso i D. Diego de Meneses,'

que era de una familia ilustre, con el fin de in-
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midar con este exetnplo de severidad á los de-
iás Portugueses. Después se apoderó de los fuer-
es de S. Juan, de Belén y de Almada , y de
odas = las> demás phías^que estaban ;á las ribe
as del ^Tajo. • D, Antonio conociendo que las
iierzas tlevlos: Españoles eran.muy superiores á
as suyas i empezó á tratar, de un acomodamien-
o con condiciones ventajosas, y no habiéndolo
>odido conseguir se fue con las tropas que tenia

al Est del rio de Alcántara que está en el cami-
no de1 .Lisboa* El Duque dilató las negociaciones
íándote alguna-esperanza para que se aumentase

el desaliento que había en el exército Portugués.
Al mismo tiempo tornaba informaciones exactas
de la situación y fueras del enemigo, y luego
iue las tuvo resolvió atacarle el 25 de Agosto.

Se puso con el cuerpo del ejército enfrente de las
fincheras de.D; Amonio^ y envió á D. Fernan-

do ¡fu -hijo éon^ la caballería y dos mil hombres
escogidos, mandados por D. Sancho de Avila, A
pasar, .el río algunas millas mas arriba. Mandó al
mismo'tiempo que Colana atacase el puente de,
Alcántara con los Italianos, pero fue rechazad^
por dos vecesj mas habiéndosele enviado refuer-
zos .le;to'mót, ;•, . . • - . . . . ,

Toledo:) y Avila llegaron poco después con
9U división j y.'femiendo los Portugueses que se-
.es quitase toda comunicación con la c iudad , ar
rojárotí las armas y huyeron. Los Españoles les

siguieran y mataron mas de tres mil. D. An-
tonio ¡que en esta ocasión no manifestó ni pru-
dencia ,, n i .va lor , ni actividad, se retiró con
ellos á Lisboa; mas viendo que no podía soste-
nerse porque no estaba bien fortificada, salió de
ella acompasado del Conde de Vimioso y del
Obispo de la Guarda, que eran sus amigos y par
tidarios «tas celosos, y marchó con un pequeño
cuerpo de tropas: á.Santaren. Lisboa se rindió,
,1a flota se entregó al Marqués de Santa Cruz, el
qual para asegurarse de los Portugueses tripuló
con mayor número de Españoles tas naves. El
Duque _ no permitió que entrase demasiado nú-
mero de tropas en la ciudad para <jue no se co-
metiesen en elía excesos, mas abandonó al pilla-
gc los arrabales y los lugares circunvecinos,
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tíot aunque se dice que esto se hizo sin anuen-cia y; J;«»
ds

c_ consentimiento del General. Después se les obli- de£í~
— gó á prestar juramento de fidelidad y de obe

diencia al Rey de España, y tomar parte en las
fiestas y regocijos que se hicieron.

El Duque de Alba en medio de sus prospe-
ridades tuvo la triste noticia de que el Rey ha-
>ia caído enfermo en Badajoz donde la Rey-
na Doña Ana. murió poco tiempo después , lo que
e obligó á suspender las operaciones militares.
"X Amonio trabajaba sin cesar en levantar un
numeroso exército hasta que la Francia y la In-
glaterra se declarasen en su favor enviándole-so-
corros para sostenerse* La ciudad de Samaren
que le había manifestado tanto respeto y amor
recibiéndole como su Soberano legítimo, des-
pués que abandonó á Lisboa no le quiso admitir
sino con la condición de que estaría muy poco
tiempo, y después de su stüida se sometió al Du-
que de Atba. Desde Samaren se fue hacia el
SJorte, y en la provincia que está entre Miño y

Duero persuadió á nueve mil hombres que se de-
clarasen por él y tomasen su defensa, y con estas

uerzas entró en las ciudades de Aveiro y Opor-i
to, y trató con la mayor severidad á los que sos-1

'echaba que no eran de su partido. Sancho Avila
con cinco mil hombres fue á atacarle por orden
del Duque. D. Antonio se apoderó de todas las
>arcas para que no pudiera pasar este rio que es
muy rápido y profundo, y puso sus tropas en la
ribera para observar sus movimientos. AvÜa se
apoderó de Villanova que está enfrente de Opor-
to, y habiendo enviado sus tropas a buscar bar-
cas á alguna distancia de la c iudad, pasaron el
río con eüas sin ningún obstáculo y arrojaron de-
ante de si á los soldados Portugueses , y los dis-

persaron enteramente sin derramar mucha san-
gre. Un destacamento de caballería .persiguió
O. Antonio que huía con un pequeño núme-
ro de sus mas celosos partidarios hacia la pe-
queña villa de Viana de Miño que está situada
al Norte del reyno en la costa cerca de la fron-
tera. En este puerto se embarcó, pero una vio-
lenta tempestad le Jiizo volver á entrar en el
pueblos y abandonando á los que le acompaña-

TOMO XVI. b
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batí se disfrazó de marinero y así se salvó de los! &*•
que 3e perseguían. Phelipe prometió, ochenta mi e

ducados á los que entregasen á este fugitivo
pero era tal la aversión que tenían los Poitu-
g'ueses á los Españoles, que sin embargo de qu
estuvo entre Miño y Duero desde el raes de íCo
viembre hasta el de Mayo que se embarcó y pa
so á Francia, no hubo nadie que quisiera en-
tregarlo ni delatarlo,,

1581 Reducido Portugalá la. obediencia, Phelip
entró en el reyno para procurar ganarse el afec-
to de sus nuevos subditos dispensándoles gracia
y confirmándoles todo:i sus derechos y privi-
legios como lo había prometido} pero no qui-
so que los Señores Casiellanos le acompañaseí
por no causar celos A ios Portugueses, y sok
llevó en su compañía á los ministros y emplea-
dos en el servicio de su Real persona. Antes di
ponerse en marcha desde Badajo7 convocó Ja.
cortes para el L.° de Abril en el convento de To
mar: dio orden para corregir los excesos que SE
decia cometían los. oficiales y soldados Castella-
nos que estaban dentro de aquel reyno, lo que
causó, entre ellos tanto disgusto que empezaron i
amotinarse; pero luego se restableció el orden y
la tranquilidad, porque los comisionados que e
Rey habia enviado para este, efecto tomados los
informes correspondientes vieron que las que-
ias eran, mal fundadas y calumniosas, levantadas
3or hombres maliciosos para hacer odioso el nue-
vo gobierno. El Rey se encaminó desde Bada-
02 ii. Yelbes donde fue recibido con las ma-

yores aclamaciones y demostraciones de alegría;
se detuvo en esta ciudad tres días, recibiendo á
:odo el mundo con mucho afecto y dándoles
>ruebas, de lo mucho que los estimaba, abolien-
do los derechos de entrada que pagaban tod
as mercaderías que pasaban de un reyno á otro,

que se calculaban en ciento cincuenta mil duca-
dos, por año. Visitó en Villabo'm á su prima Dona
Catalina Duquesa de Braganza , y pasó á To-
mar donde entró et 15 de Abr i l coa los mayores
aplausos. Formó un consejo compuesto de mi-
nistros Portugueses para el despacho de los ne-
gocios de aquel reyno, y llegados los diputados
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;e abrieron las cortes cosí mas aparato que en
Jtras ocasiones.

En la primera junta se reconoció á Phelipe
)or Rey y Soberano legítimo de Portugal, y al
'ríncipe D. Diego por su sucesor en la coro-
ia ; y habiendo jurado crómanos de los Arzobis-
ios de Lisboa, Braga y Évora observar las le-
'es, fueros, costumbres y privilegios del reyno,

y de gobernarlos en paz y conforme á justicia,
e piestáron el juramento de fidelidad y de obe-
liencía acostumbrado. Concluida esta ceremonia

cantó el Te Dsum y se celebró una Misa pon-
ifical con la mayor solemnidad. El día siguien-

¡e publicó una amnistía general exceptuando
le ella A D. Antonio y á cincuenta y dos perso-

nas de la primera distinción , y con tantas otras
estricciunes que solo podía servir para los que

no habían cometido ninguna falta. Eximió de
derechos de entrada todas las mercaderías

que pasasen á Castilla, hizo muchas gracias y
mercedes ü los particulares con las quales que-
láron poco satisfechos, porque se creían dignos

de mayores recompensas por no haberse declara-
do por el Prior de Ocrato. Así desde el principio
del reynado de Phelipe se echaron las semillas
del descontento general. La casa de Braganza se
quejaba amargamente de no haberla cumplido Ja
ialabra que le habla dado , sin embargo de los
randes beneficios y distinciones con que la ha-

)ia honrado , y nunca perdió las esperanzas de
subir al trono que pretendía habérsele, quitado
njustamente.

Los diputados de las ciudades le represen-
taron el estado en que se hallaba el reyno, y
,e pidieron al mismo tiempo que enviase á su hi-
lo á Portugal para ser educado: que quitase de
las plazas fuertes las guarniciones Italianas y
Castellanas que habia puesto: que aboliese cier-
tos impuestos: que desase á Portugal indepen-
diente de Castilla, y arreglase la administración
de justicia. Kl Rey concedió algunas de estas pe
liciones que le parecieron razonables. La clase de
los nobles que no habia tomado parte contra. Phe
Upe, solicitó que le concediera la jurisdicción
sobre sus vasallos: que los principales empleo

b 2
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' Idsl estado fueran para su cuerpo con excltisio]

í-a,

ujri esiítuu metan yaia. au cucijJU i_uu VALJIUIVMI
de los demás: que el Rey no concediera títulos l

faíu

de nobleza sino por grandes servicios, y q u e a u i
éstos fueran puramente personales y no pasa-
sen á sus descendientes; pero todas estas peti-
ciones fueron desechadas como injustas y eon
trarías al bien general de la nación. Desde To
mat se fue á Santaren en donde se le hicie-
ron grandes fiesta-s ; y Uegadas á ViHafrancr
las galeras del Marqués de Santa Cruz, se em-
barcó en la capitana y pasó á Almada que est¿
al etto lado del canal enfrente de Lisboa , re-
sonando toda t-a costa con el ruido de la artille-
ría de las naves y de las fortalezas. Descansó
algunos dias en el palacio mientras hicieron los
preparativo,? para recibirle.

El 29 de Junio entró en la ciudad estando
adornadas las casas y calles por donde habia de
pasar con ricas colgaduras y arcos tr iunfales de
muy buen gusto y de una invención singular.
Fue endereehura á la Iglesia Cathedral acom-
pañado de las principales personas á quienes
dio testimonio de su afecto y benevolencia, pro-
metiéndoles con toda sinceridad reparar los ma-
tes que las discordias pasadas habían causado a
la nación, y promover la felicidad de todos sus
subditos. Se cantó con toda solemnidad el Te
Qcutn, y después se retiró al palacio, habiendo
en toda Ja ciudad iluminación'general, juegos,
bayles, y otros regocijos,

La Emperatriz Doña María Viuda de M'syí-
miiianoll, hermana y suegra del Rey D, Pheli-
pe estando descontenta en Alemania le escribió
que deseaba venirse á España para cuidar de sus
nietos, y desde luego se dieron las órdenes para
que se recibiera por todas partes con el decoro
debido á su alto nacimiento. Kmprendió su via-
je por Italia, y habiéndose embarcado en-Geno-
va ¡legó con felicidad ñ Barcelona el día 6 de
inero de este año. Pbelipe estaba en Lisboa ar-
reglando e! gobierno de aquel reyno, y aunque
n'ocurabü co-ncüiarse el afecto de sus nuevos súb>
litos por todos los medios que le dictaba su pro-

funda política no pudo conseguirlo» Ei pa.rtido
le D. Antonio se aumentaba ? y fue .necesario
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¿fíoj hacer algunos castigos rigurosos aun contra los
^c Religiosos y Eclesiásticos que tenían mucha in-

fluencia con el pueblo y fomentaban la discor-
dia. Por esta causa estaba con la mayor inquie-
tud temiendo que si el Turco venia á invadir el
Occidente como se decía con una flota formida-
ble, le sería preciso sacar las tropas de Portugal;
y D, Antonio, por quien la Francia y la Ingla-
terra se habían declarado y liacian un grande
armamento para ponerlo en el trono, le haría'
perder este rey tío.

Enmedio de tantos cuidados no dexó de dar
ías providencias mas activas para precaver estos
males que parecían inevitables* Levantó tropas
en los reynos de Castilla y de León, y las hizo
pasar á la provincia entre Duero y Miño nom-
brando Gobernador de ella á D. Fernando de
Toledo Prior de S. Juan. Mandó al mismo tiem-
po armar diez y ocho bageles en Vizcaya, y el
Marqués de Santa Cruz pasó á Sevilla para te-
ner preparada la armada, A este tiempo llegó la
Emperatriz Doña María á Lisboa, y habiéndose
detenido algunos dias en esta ciudad con su her-
mano se volvió á Madrid. La Duquesa de Bra-
ganza estaba muy descontenta por haber perdi-
do el trono al qual pretendía tener mayor dere-
cho que el Rey: hizo unas pretensiones tan exor-
bitantes que habiéndolas consultado Phelipe con
personas de la mayor autoridad y luces de aquel
reyno, todos unánimemente le aconsejaron que
se la podría dar por una sola vez setecientos mil
ducados para desempeñar sus estados, y que con
esto S. M. le haría una gracia muy particular
can la qual podía quedar muy satisfecha. El Rey
consintió en ello . pero la Duquesa no quedó
contenta.

D. Antonio prepararla la fiota en Burdeos, ó
en Nantes, según dicen algunos historiadores,
compuesta de sesenta volas bien provistas de to-
do, y montada de cerca de seis mil hombres, se
hizo á la vela acompañado del Obispo de Jal
Guardia, del Conde de Vimioso, de Phelipe És-¡
trozzij del Conde de Brisac, y de otras muchas!
personas principales para apostarse en las islas!
de S. Miguel y de la Madera y apresar los na-j

TOMO xvi. b 3
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víos que vinieran de las Indias, y después de es-

y. c. tas presas ir á hacer un desembarco en Portuga
El Marqués de Santa Cruz que juntó una esqua-
dra de mas de quarenta bageles y doce galeras
en las quales había seis mil hombres de desem-
barco, se fue en basca de la de Jos enemigos
La de D. Antonio llegó el dia r ? de Julio á
¡a isla de S, Migue l 'y echó algunas tropas er
tierra para saquear la ciudad de Laguna t ma:
un cuerpo de tres mil hombres Portugueses, Cas-
tellanos y Vizcaínos se pusieron en marcha con-
tra ellos; y con esta noticia ; no atreviéndose lo;
Franceses á executar su empresa, mudaron di
dirección con el ánimo de apoderarse del castillo
de Punía Dc-lgada. D- Lorenzo Noguera que era
Gobernador de la isla salía á su encuentro^ ma
después de algunas acciones que tuvo con ellos
"labiéudole abandonado los Portugueses se reti-
ró al castillo con los soldados Españoles, y po-
co tiempo después murió de la herida que reci-
bió en el combate.

La esquadra Española llegó delante de VI-
líafranea el 22 de Julio, y sabiendo que la de
D. Antonio estaba cerca el Marqués de San-
ta Cruz se fue á atacarla , y habiéndola en-
contrado se dio una batalla que fue muy san-
grienta combatiendo unos y otros con el mayor
vigor por espacio de cinco horas. La victoria es
tuvo mucho tiempo indecisa por los esfuerzos
que hacían los Franceses, pero maltratados

ejores navios empezaron á retirarse y fueron
del todo vencidos , otros echados ÍL pique , y la
capitana fue apresada con pérdida de tres mil
tambres y muchos prisioneros. Los Españoles
tuvieron doscientos muertos contándose entre
ellos á D, Christoval de Craso y al Capitán Vi-
llaviciosa. El Prior de Ocrato que era cobarde y
:ímido , no acostumbrado á las batallas de mar,
y sin ninguna experiencia en el arte de ia guer-
ra , se retiró en lo mas recio del combate á ¡a
sla Tercera donde por los navios que llegaban
¡upo la sue-rte desgraciada de su nota , y hallan-
lose sin dinero, cometió mil vejaciones contra los
slerlos pidiéndoles préstamos forzosos y contri-

buciones excesivas, especialmente á los que sos-
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pechaba que eran afectos al gobierno Español; y

género de violencias, dexando por Gobernador
de la isla á D. Manuel de Silva con quinientos
Franceses, se embarcó con ánimo de saquear las
Canarias y ¡a de la Madera, pero acometido de
una tempestad furiosa Le fue preciso dirigirse en
derechura á Francia,

Eí Marqués de Santa Cruz derrotada la es-
quadra enemiga entró en el puerto de Villa-
franca donde fue recibido con las mayores acla-
maciones, y desembarcaiios los prisioneros les hi-
zo sufrir á todos el últ imo suplicio como piratas
que venían á robar las flotas de las Indias, y co-
mo enemigos que turbaban la paz que habia en-
tre ta Frauda y Kspaña sin estar autorizados por
su gobierno. Reparó sus pérdidas con la mayor
celeridad , y desando en la isla dos mil solda-
dos pasó á la de Corbo, y con la flota que venía
de las Indias se volvió á Lisboa donde el Rey
Phelipe le dio los testimonios mas sinceros de su
estimación y reconocimiento,

En este año se hizo la famosa reforma del
Calendario por Gregorio Xlll después de .haber
:onsultado á los Astrónomos mas hábiles de 1;

Europa , adoptando el sistema que Luis Lilío
ico Romano habia propuesto, por el qual se

restablecía el equinoccio al 21 de Marzo como
estaba al tiempo del Concilio de Nícea, quitán-
dole diez días al mes de Octubre , ordenando
que después del quatro se contase quince en lu-
gar de cinco, y dando otos reglas para preca-

•er en adelante semejante error, y fixar para
siempre los equinoccios y las demás estaciones.
Ssta corrección fue admitida y mandada obser-
var por Phetipe y todos los Príncipes Cathólicos;
pero no dexó de padecer contradicciones en al-
junas naciones, especialmente en las que se ha-
ian separado de la Iglesia , mas por el odio que

-enian al soberano Pontífice que porque hubiera
algún defecto en este método.

Santa Teresa que con tantos trabajos había
reformado la religión de los Carmeli tas , y fun-
dado muchos conventos en diferentes lugares
de España, murió en el de Alba de donde era

¿ 4
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Priora «1 4 dé Octubre, que por haberse refor-
mado eLCalendario se contaba el 14 , y el dia
siguiente 15 fue enterrado su cuerpo en el coro,
del1 mismo Monasterio con gran pompa y solem-
nidad. Su nombre es célebre por todo el mundo]
Cathol'tcrt s y sus obras están llenas de una ver-
dadera'y sólida piedad , y escritas con un estilo
puro , natural y sencilla , pero al mismo tiempo
lleno de gracia y de'energía. F.í 31 de Noviem-
bre baxó al sepulcro el Principe D. Diego que
era las delicias de sus padres y de toda la Mo-
narquía sin quedar en vida para suceder en.el
trono mas que el InfanteD. Phelipe, que era de
m u y poca edad y de una complexión tan débil
que se desconfiaba mucho de su vida.

Mientras' que Phelipe estaba ocupado en la
conquista de PuctugaL empleando en ella sus
fuerzas militares, el Príncipe de Parrna se halla-
ba sin medios para continuar sus expediciones; y
despedidas las tropas Italianas y Españolas en
cíimplitntertto'del tratado hecho con las provin-
cias Wa lonas, se halló con un exúrcito tan dé-
bil que no pudo hacer la campana^ y aunque
estas provincias se habían obligado á levantar un
cuerpo de tropas nacionales, no pudieron reali-
zarlo por falta de subsidios, y fue necesario:que
el Príncipe se quedase con la caballería extran-
gora' para la guardia de su persona. Los coní'e-

adfis se hallaban en la misma situación por-
que las tropas'auxiliares sé habian retirado. Una
gran parte de los nobles se .habían separado de

' confederación, y después de la muerte del
Conde de Bóssút no les quedaba ningún oficisl
natural del pais á quien poder encargar el man-
do del exercito. El Archiduque Matías era jo-
ven y sin experiencia, y no tenia sino el nombre
dé Gobernador. Todo el peso de la administra-
ción estaba sobre el Príncipe de Orange, que en-
vuelto eri un laberinto inmenso de negociacio-
nes políticas no podía mandar el exérchoj y así
nombró tres Generales para dirigir las operacio-
nes, es 3 saber, Renneberg? la Nue, y Norris,
tos tres hábiles en el arte mili tar , de mucha
prudencia y valor; pero tenían muy pocas tro-
pas, y por falta de medios no las podían mante-
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ner. Los vínculos que unían las provincias eran
muy débiles, y faltaba un centro 'común para
sostener todas estas 'partes y dar vigor á la a u-'
toridad y poder que tenían. Las pocas tropas que
labia estaban dispersadas en diferentes provin-

cias donde vivían sin disciplina y regularidad,
oprimiendo al pueblo y cometiendo muchas ve-
acionés, de manera que les hacían llorar de no
laber hecho !a paz con los Españoles, acusando
al Príncipe de los males que sufrían por haber
consultado mas su interés particular que no el
común. El descontento era tan general en todas
las provincias fuera de la Holanda y Zelanda,
qué se creía que no tardarían ó en hacer la paz
cori los Españolesj ó entregarse á un Príncipe
extrangero, .',•-"

El de Orange 3 persuasión de los Estados pu-
blicó un manifiesto just if icando su conducta,
modo de pensar sobre las desgracias que los afíi-
gian, y proponiéndoles los medios que creía mas
eficaces para remediarlas. Los exhortaba á que te-
nunciasen para siempre á la obediencia de Pheii-
pe, y que se pusieran baso la protección de otro
Príncipe que pudiera y quisiera defenderlos. Esta
proposición pareció á todas las potencias de iaEu-
ropa el colmo de la audacia y de ¡a temeridad,
porque el Rey de España -entonce.? era el Prín-
cipe mas poií.érosoy- y después dé !la 'conquista
de Portugal no dudaban qué las -provincias re-
beladas se verían obligadas á ceder á lasfueizas
de sus armas, pues no renunciaría jamás al em-
peño de sujetarlas y de extirpar enteramente la
religión Protestante, y que no dáíia oídos á nin-
guna proposición que no friera dirigida al resta-
blecimiento del culto Romano y la ¿litera sumi-
sión de sus habitantes.

Los Cathóücos representaron con eí mayor
vigor manifestando el poder grande del Rey de
España , que era su legítimo Soberano , y que
habia heredado el derecho de ia soberanía de
estas provincias como un patrimonio que le ha-
bía transmitido una larga sucesión de ilustres
antepasados. Por estas consideraciones procura-
ban disuadir á los Estados de hacerle un insulto
que habia de arrastrar ían funestas conseqüen-
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cías. El Príncipe de Orange y el partido de I
Protestantes despreciaron rodas escás razones, 1
declararon solemnemente decaído de sus dere
ches, y trataron de una nueva forma de gobier
no. Después de una larga deliberación, y disputa
icaloradas, convinieron que atendidas las ci

cunstancias en que se hallaban era necesario po
nerse baso la:proteccion de un Príncipe podero
so ? y darle la soberanía de las provincias coi
todas las prerrogativas y derechos que habiai
jozado los de la casa de Borgoña ; y así resol
vieron elegir por su Soberano al Duque de An
íou por quien se había interesado la Reyna di
Inglaterra, la qual íes había ofrtxidu socorros s
hacían esta elección. El Principe de Orange se
acababa de casar con Catlora de Rorbon Prince
sa de ía Sangre , hija del. Duque de Monpensier
y estando su "principado en medio de la Francia
se persuadía que las cabezas de los Protestantes
de.aque.lía nación se declararían mas á su favc;
y le enviar ían socorros poderosos, lisonjeándose
a! mismo tiempo que siendo el de Anjou indo-
lente; inaplicado,, de poco talento y dado á las
diversiones, él mismo sería el que gobernad;
en su nombre. Después de haber consultado los
diputados á sus constituyentes fue elegido el
Duque con la solemnidad debida, y se le en-
viaron Embaxadores para darle parte de la elec-
ción, y aceptada se puso en marcha para Ho-
anda. Entretanto continuaban las operaciones

de la guerra aunque con mucha lentitud y po-
toco vigor. El Conde de Egmont y su hermano
"uéron hechos prisioneros por la Nue en la ciu-
dad de Ninobe; y después, éste cayó e.i poder
del Marqués de Roubais , y aunque los Estados
mentaron recobrarlo entregando al Duque de
'arma el Conde de Egrnont, y e! Barón de Se-
les , les respondió que no cambiaría un león
>or dos carneros.

El Conde de Renneberg á quien los Estados
¡abian hecho Gobernador de la Frisia se pasó al
>artido de PheÜpe , porque siendo un celoso Ca-
tólico no podía sufrir que los confederados per-
¡guiesen con tal crueldad á los que profesaban
sta Religión, y procurasen con tantos artificios
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extinguirla en el país; y así se declaró Gober-
nador en nombre del Rey de la ciudad de Gro-
ninga donde se haílsba , pero- mur ió poco tiem-
po después sin haberle hecho grandes servicios.

D. Phelipe se quejó de la elección del Du-
que de Anjou á la corte de Francia como de una
infracción de la paz que habia entre los dos So-
leranos. Enrique desaprobó en público la con-

ducta de su hermano , pero en secreto la apro-
baba porque este Príncipe le causaba muchas
inquietudes en el reyno, y aun se dice que
prometió á los Estados tropas y dinero pura sos-
tenerlo en el trono. El Rey de Kspana estaba
principalmente irritado contra el Príncipe de
Orange que era el autor principal de esta intri-
ga , y el que habia fomentado y excitado desde
el principio la rebelión de estos países; y así
le proscribió prometiendo una gran recompen-

a! que lo entregara vivo ó muerto , lo que
¡e obligó á publicar un manifiesto por el qual
procuró justificar su conducta , y envió copias
de él á todas las cortes de la Europa. Fue apro
büdo solemnemente por los Estados , y le die-
ron gracias por los servicios que les habia hecho
suplicándole que continuase ejerciendo la auto-
ridad de que le habían revestido, y ofreciéndole
mantener á su costa un esquadron de caballería
aara su defensa'. •" '• - . .;

Después de esto hicieron un acto solemne !de
abjuración de la soberanía de Phelipe en el Ka-
ya mandando á todos los pueblos que obedecie-
sen en adelante al Duque de Anjou, y que los
Magistrados y los demás empleados piiblicos hi-
ciesen juramento de oponerse con todas sus fuer-
as y autoridad á las empresas que se hiciesen

en nombre del Rey de Kspana. Muchos- Magis-
trados j pueblos y ciudades que conservaban
afecto al gobierno Español t no quisieron some-
:erse á este juramento por ser contrario á los que
mbian prestado de fidelidad y obediencia á su
legítimo Soberano. El Archiduque Matías se re-
:író á Alemania aceptando una pensión de cin-
cuenta mil florines que le ofrecieron, los Es-

dos.
Mientras que de este modo los reboltosos ar-
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reglaban el gobierno, continuaban las operacio-
nes militares en la Frlsia entre los confederado
y ios Españoles. El.exército del Rey estaba man
dado por Schenk y Verdugo, y el de los rebel-
des por el Coronel Nocris y el Conde de Hohen..
loe , sin que entre eilos hubiese ninguna accíor
decisiva. Los Españoles se apoderaron de Breda
por sorpresa , y el Remcípe de Parma bloqueaba
al mismo tiempo á Catnbray \ pero el Duque de
Anjou con doce mil hombres fue al socorro de
ia plaza, le obligó á retirarse, y entró triunfan-

en ella recibiéndole sus habitantes con las
mayores aclamaciones de alegría , y llamándole
protector de su libeetad. Desde alií se fue á
poner sitio ,á la plaza de Cato-Cambresís que
se rindió sin resistencia. Los Estados le suplica-
ron que pasase á Flandes donde se le juntaría
un cuerpo de tropas para aumentar sus fuerzas;
mas el Duque se escusó , porque el exército que
.enia se componía de voluntarios que solo se ha-
bían empeñado á seguirle pava hacer levantar el
sitio de Cambra y y le faltaban fondos para sos-
tener la tropa-, pero esperaba que dentro de po-
co tiempo iría con un poderoso exército después
de haber interesado al Rey de Francia su her-
mano y á la- Reyna de Inglaterra en su favor,
no dudando que estos dos Soberanos le concede-
rían los socorros que pedia. Enrique que no que-

a romper abiertamente con la España, no le
dio sino vanas promesas. Pasó á Londres con la
esperanza de ser mas feliz en la negociación con
Isabel que con su hermano, pues hacia mucho
tiempo que recibía favorablemente la proposi-
ción que le hacia de casarse con ella , y así fue
recibido con la mayor magnificencia. Poco tiem-
>o después mandó á los Ministros que arreglasen
os artículos del contrato del matr imonio , y des-
pués de habet tenido con él una conversación

ja y viva se quitó de su dedo un anillo y lo
wso en el del ÍMncipe, no dudando ningu-

no de Jos expectadores que esta era una señal
ividente de sus esponsales. Pero esta muger ar-
ificiosa no pensaba sino seducirle con estas de-1

mostraciones exteriores de afecto, ofreciéndole!
por otra parte ayudarle y socorrerle con todo su
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¡poder para que pudiera mantenerse en su nueva

1$82

soberanía.
Llegó con felicidad á Flesínga el 10 de Fe- -

brero, y el 19 se fue il Arnberes escoltado por
cincuenta bageles de guerra. Entró en esta ciu-
dad rica y comerciante con las mayores acla-
maciones de alegría recibiéndole como Á su So-
berano legítimo ; y después de haber prestado e!
juramento cié observar las leyes , privilegios, y
derechos de los habitantes, tomó posesión del tro-
no á. presencia de todo el pueblo. lín considera-
ción al Duque se ofreció á los Cathólicos el exer-
cicio pííblico de la Religión con tai que jurasen
fidelidad al nuevo Soberano y renunciasen á la
obediencia del Rey de España, mas nadie quiso
aceptar la oferta que se les hacia y todos fueron
desterrados.

Pocos días después de haber llegado el Du-
que de Anjou , un asesino intentó quitar la vida
al Príncipe de Orange disparándole un pistoleta-
zo en su misma casa hiriéndole gravemente. E
pueblo se enfureció conira ¡os Franceses á quie-
nes se imputaba este delito atroz , se aplacó ? y
descubiertos los asesinos fueron castigados con
el último suplicio, Kl Príncipe recobró la saluti;

y continuó con el mismo vigor en Ja defensa de
los confederados, y en sostener la nueva forma de
gobierno. Las tropas Italianas y Españolas vol-
vieron á ios Países Eaxos pidiéndote los mismos
Estados á Phí^iipe ron las mayores instancias
porque hallándose sin medios para levantar un
jrército nacional , para su defensa estaban ex-
mestos á las invasiones de los confederados y

ser conquistados por ellos. Así el exército á fi-
jes del verano se componía de sesenta mil hom-
bres de infantería y quatro mil de caballería. E
General Verdugo se fue con una división ñ la
Frisia , y con lo restante de las tropas el de Par-
tna se quedó en las provincias meridionales , y. se
apoderó de Cato-Cambresís, Minobe, Gesbec, y
obligó á las [ropas de ÍQS confederados á refu-
giarse debaxo del cañón de Gante. El Duque d<
Anjou solicitaba con las mas vivas instancias lo
socorros q,ue esperaba de la Francia. Después d<
ttucho tiempo le llegaron ocho mil hombres man
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o* dados por el Duque de Monpensier y por el Ma-| s
'„ riscal de Biron ; mas conociendo que nn era esto, "'
~* bastante para detener los progresos del Duque de! ~

Parma ni hacer la guerra con suceso, renovó sus
instancias con Enrique III para que le envías
mas tropa ; pero no pudo conseguir que tomas,
sus intereses con mayor calor por su carácter in-
dolente , y por los consejos artificiosos que sus
enemigos le dieron.

Resuelto D. Phelipe á volverse á Castilla por-
que no podía grangearse la estimación y el afec-
to de !os Portugueses , hizo trasladar al monas-
terio de Belén los cuerpos de D. Sebastian y Don
Enrique , y lus de los demás Reyes que estaban
sepxittado.i en diferentes Iglesias , celebrándose
p.or ellos unas exequias muy solemnes. Hecho es-
to mandó reconocer por sucesor en la corona al

• Príncipe D. Phelipe , y el 30 de Enero le presta-
ron juramento de fidelidad y obediencia en su
palacio de la Ribera los Obispos, los Señores
principales, los diputados del reyno que. había
en Lisboa , y los Magistrados de la misma ciu-
dad. Nombró Virrey al Archiduque Cardenal
Alberto su sobrino, dándole por consejeros quatro
personas de las mas ilustres y de mucha reputa-
ción por sus luces y prudencia, haciéndole ju-
rar que gobernaría el reyno con paz y just icia
d u r a n t e su voluntad, y dio otras providencias de
buen gobierno. En este tiempo murió.en la misma
ciudad el Duque de Alba , ñ quien Phelipe visitó
en su enfermedad para darle testimonio de su re-
conocimiento á los servicios que le había hecho,
D. Sancho de Avi la , que había salido sano y sal-
vo de tantos sitios y combates, murió en esta
misma ciudad de una coz de un caballo. Se puso
en marcha para Castiíia el 11 de Febrero, el
24 de Marzo entró en el Escorial, y se fue in-
mediatamente á la Iglesia á dar gracias a Dios
por el buen suceso de sus armas. Mandó hacer
exequias magníficas por ¡a Reyna Doña Ana , y
'ué recibido en Madrid con las mayores aclama-

ciones y regocijos continuándose las fiestas por
muchos días.

Don Antonio hizo un nuevo armamento en
Francia t y se fue á ia isla Tercera. £1 Marqués
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de Santa Cruz salió del puerto de Lisboa el 23 dej #«
Junio con una flota compuesta de quarenta y dos ^^"l"
Pageles y otros muchos buques menores , y el
3 de Julio llegó á la isla de S. Miguel, fondeó
en los puertos de Punta Delgada y de Villafrari-
ca , y habiendo descansado algunos dias fueron
á atacar la Tercera. El 24 dei mismo mes echó
el ancla debaxo de S. Sebastian quatro leguas al
Oriente de la c iudad de Angra , y e! 26 saltaron
en tierra en el puerto de las Muelas quatro mi]
soldados baxo las órdenes de D. Francisco de Bo-
badilla y D. Agustín iñ iguez de Zarate , forzaron
las tr incheras, y se apoderaron del fuerte. Por
mas esfuerzos que hicieron los Franceses para
recobrarlo siempre fueron rechazados con gran
pérdida , y se retiraron á las montañas abando-
nando la capi tal de Angra que fue saqueada.
Los demás pueblos de la isla tuvieron la mis-
ma suerte , y el General tomó providencias pa-
ra que se respetasen las Iglesias y los Monaste-
rios, Treinta y un bageles que había en el puer-
to cayeron en poder de los Españoles , pusieron
en l ibertad á ios afectos suyos que estaban en las
cárceles, ñ los prisioneros que habían hecho el
año anter ior , y toda la isla, quedó reducida sin
resistencia.

D. Agustín Iniguez y D. Pedro Toledo salie-
ron con parte de la esqtiadra á sujetar las otras
isla?. La de S, Jorge se sometió sin resistencia^
desembarcaron en la de Fayal, derrotaron á los
enemigos , lomaron por asalto un fuerte cerca de
Oria que es la capital de la isla , intimaron 1;
rendición á la fortaleza , y habiendo capitulado
quedaron dueños de toda ella. Puesta guarni -
ción en los fuertes pasaron á la de Pico que se
sometió inmedia tamente á la obediencia de Phe-

pe ; la de Corvo y la Grsciosa hicieron lo mis-
mo. Los Franceses que estaban en la Tercera ca-
pitularon con la condición que se les había de
levar á Francia dexando sus armas y estándar-
es. Los Españoles t r a ta ron a. los Generales y ofi-

ciales Franceses con toda la atención y miramien-
to que les era debido , y el 12 de Agosto se em-
barcaron en número de mil y decientes en tres
bageles de Guipúzcoa , quedándose en rehenes
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para la seguridad el General Escaravagues y al-
gunos Capitanes. Manuel de Suva y algunos
otros Portugueses del partido de IX Antonio fue-
ron castigados como traidores, y otros mucho.*
tuvieron la misma suerte por facciosos y perse-
guidores de los subditos del Rey , y así quedó
tranquila la isla Tercera que sostenía la rebeiion
de las demás. Dexado en etla de Gobernador á
Juan Urbina con dos mil Españoles se hizo á Ja
vela el Marqués de Santa Cruz con su esquadra
el [9 de Agosto , y entró en Cádix el 13 de Se-
tiembre concluida felizmente la expedición, que-
dando reunido á la Kspana el reyno de Por-
tugal con todo? sus estados y dominios. Phelipe,
aunque estaba lleno de sentimiento y de dolor
por la muerte de Ja Infanta Doña María que
había sucedido el 4 de Agosto , recibió esta no-
ticia con la mayor satisfacción porque podría
emplear toda? sus fuerzas para reducir ios rebel-
des de los Países Baxos.

1583 Kl Duque de Anjou formó el proyecto atre-
vido de apoderarse de las plazas que tenían las
tropas de los Estados para extender su autori-
dad con desprecio del juramento que había he-
cho , y en perjuicio de la libertad , de los privi-i
legios, y de las leyes de las provincias confedera-!

das. Para poner en execucion este plan se sirvió
del artificio y del engaño, y tomando A Dunker-.
Jte, Dixmuda, y otras muchas ciudades , intentó
apoderarse de Ambares é hizo entrar sus tropas;
con diferente^ pretextos, El pueblo se alborotó,!
tomó ias armas , se echó con rabia y furor con-
tra ellos., hizo pedazos á -todos los que hablan
entrado , y disparando la artillería 'contra los que
estaban cerca de la muralla y á la vista misma
dei Duque mataron un gran número de ellos. El
Príncipe de Orange informado de la causa de es-
ta sedición recogió la tropa que pudo y se fue
con etla al lugar donde se daba el combate , y
habiendo encontrado en una de ¡as calles un cuer
70 de tropas Franceses las dispersó haciendo pri-
sionero á su Comandante , y llegado á la puer-
ta de Ridorp impidió á los habitantes que dego-
lasen á los prisioneros. Los Franceses tuvieron

en este tumulto mil y quinientos 'hombres muer
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tñoi [tos y dos mil prisioneros, y de los ciudadanos noj

pañi¡hubo sino doscientos entre muertos y heridos. El '; 'f~
• Duque de Anjou. pasó ía noche en el fuerte de

Berchen que está cecea de la ciudad , y desde allí
escribió á los Magistrados acordándoles las prue
335 que les había dado de su afecto, y asegu-
rándoles que aun en el dia les conservaba el
mismo y aun mayor que an tes , y que estaba He-
no de dolor y de tristeza por lo que había suce-
dido: que deseaba saber en qué disposición esta-
ban .acerca de su persona; y concluía pidiendo
que le enviasen sus papeles y criados á quienes se
persuadía no ies habrían hecho ningún mal tra-
tamiento ni violencia por lo que había sucedido.
Los Magistrados no le respondieron, y escribie-
ron aí Príncipe de Orange para -que consultando
con los .Estados resolviese lo que se debía hacer,
Entretanto el Duque se puso en marcha <con su
esército para Detldermonda sufriendo mucho por
a falta de víveres, y porque fueron muy inco-

modados por el camino.
Los habitantes de Amberes publicaron una

memoria justificativa de su conducta acusándole
de mala fe, y manifestando que su empresa ba-
>ia sido para quitarles la libertad, quebrantar
sus leyes y privilegios violando los juramentos
solemnes que habia hecho con la mayor injusti-
cia-y ingratitud, habiéndole reconocido las pro-
vincias por su Suberaao con la condición de ob-
servarlas. Este suceso llenó de indignación s. to-
dos sus habitantes, y Farnesio aprovechándose
de estas circunstancias hizo nuevas tentativas pa-
ra reducirlos á la-obediencia del Rey de Espa-
5a i pero los confederados obstinados en su re-
belión desecharon todas sus proposiciones.

Los Estados que se hallaban en la situación
mas triste porque el Duque de Anjou era due-
ño de muchas plazas fuertes , y Farnesio aco-
metía con fuerzas muy superiores á las qu ales no
podían resistir , no sabían qué hacerse. El de
Grange les aconsejó que se reconciliasen con él,
siendo este el único medio para conservar su inde-
pendencia, pues la necesidad imperiosa en que se
hallaban exigía o que defendiesen su líbertad'Coi
sus propias fuerzas Ío que era .imposible, o que

TOMO XYIe C
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se acomodasen con el Duque con cuyos auxl-j E™
líos podrían sostenerla , y olvidando las injurias ^f
pasadas interesar ei Rey de Francia en su defen-
sa. Tomaron este último partido , y se empezaron
las negociaciones el 8 de Marzo concluyéndose
un tratado con las condiciones siguientes : que se
chria la.libertad á los prisioneros Franceses que
había en Amberes: que se restituirían al Duque
todos sus papeles y efectos : que se le entregarían
noventa mil florines para pagar los sueldos atra-
sados de la tropa: que pondría en mano de los
Estados las plazas de que se habia apoderado, y
se retiraría a Dunquerke con quatrociemos hom-
bres de infantería y trescientos de caballería: que
estaría allí hasta que los puntos contestados que-
dasen enteramente arreglados : que renovaría el
juramento que habia prestado quandosu inau-
guración; y que las tropas jurarían fidelidad á
ios Estados , y no emprenderían nada en perjui-
cio de su autoridad.

Ei Príncipe de Orange se vio otra vez en gran
peligro de perder la vida á manos de unos asesi-
nos , pero descubierta la conjuración fueron pre-
sos y perdieron la vida en un cadahalso. Se puso
el rnando de la tropa Francesa en manos del
Mariscal de Biron que tenia talentos singulares,
mucha experiencia en el arfe de la guerra , una
gran prudencia , y las demás virtudes propias de
un buen General. Abrió la campaña apoderán-
dose de Wouda, rechazó al Príncipe de Parma
que le atacó cerca de Rosendal, mas no pudo
'mpedir que los Españoles hicieran progresos en
sus conquistas, pues se apoderaron con mucha
rapidez de Endova , Diest, Westerlo, Gantej,
Brujas y de oirás plazas.

Kl Duque de Anjou cayó enfermo en Dun-
querlte, y acercándose el exército Español se re-
tiró á Francia. Farnesío se puso sobre esta pla-
za , y la guarnición Francesa que habia en ella
se la entregó. .Después se apoderó de Nieuport,
Díxmuda, Menin y de otras muchas con una
rapidez extraordinaria, lo que causó ia mayor
confusión y turbación entre los confederados. Sin

rgó que se juntaban todos los dias los dipu-
tados , y les llegaban noticias de nuevas perdí-
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das, no tomaban ninguna resolución vigorosa. El j Era
de Orange, que hacía construir una ciudadela en fj?*
Amberes para defensa de la ciudad, fue insúlta-
lo por el pueblo que persuadido que la quería
entregar á los Franceses tomó la
gran furor para arrojar la guarnición, tratándole
los mas atrevidos de desertor de la causa común
y de traidor á la patria. Estos insultos que los Ma-
gistrados no se atrevieron á castigar le obligaron

retirarse á Zelanda para ponerse en mayor se-
guridad , sin dexar por esto de velar en la con-
servación y gobierno de las provincias meridio-
nales. Procuró persuadir a los Kstados que con-
servasen lastropas Francesas , mas era tal el odio
que les tenían que no quisieron consentirlo, y
desde luego dieron las órdenes mas precisas para
que con la mayor brevedad saliesen de su terri-

io , y el Mariscal de Bicon las hizo .embarcar
ei 27 de Agosto en Biervliet y las llevó á Fran-
cia- Los Españoles continuaron sin obstáculo sus
conquistas entregándoseles Ipres y Atost. Todo
el país de Waes y Rupelmonda situados sobre el
Escalda se sometieron sin resistencia. Zutphen fue
sorprendida, y por medio de -esta conquista hi-\
ciéron invasiones en todo el Veluwio , autnen-!
tándose.por todas las ciudades e1 número de los:
partidarios de España porque el Príncipe de¡
Parma los .trataba con la mayor humanidad , y!
cumplía con fidelidad las obligaciones que con-:
traía con ellos í y así deseaban con grande ans'raj
que los Países Baxos volvieran á la sumisión del
Rey de .España. I

'Conde de Heremberg Gobernador de la
Gueldres trató de entregar esta provincia a tos
Españoles, mas antes de executarlo 'fue descu-f
bierta la intriga y preso: se le formó la causa, y
puesto en libertad por recomendación del Prin-
cipe se pasó á los Españoles, probando de este
modo que:era autor del crimen de que se te acu-
saba. Kl Señor de Chima y Gobernador de Bru-
jas entregó esta ciudad al Príncipe de 'Partna. In-
biso intentó hacer lo mismo con Gante y Deti-
dermonda , pero fue descubierta su conjuración,
y perdió la cabeza en -un cadahalso.

El Duque de Anjou después ¿le la retirada de
C
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Amberes fue atacado á principios de Junio de'
una enfermedad violenta, y murió el 10 del mis-
mo mes de edad de treinta y tres años* Jira de
un temperamento débil y de talentos muy limita-
dos, pero activo y ambicioso, de un genio in-
constante, é incapaz de grandes empresas.

Poco tiempo después el Príncipe de Oran-
ge fue asesinado en Delft por Baltasar Geraldo,
originario de ViUa&ns en Borgoña, el qual le
disparó una pistola cargada con tres balas , cayó
en tierra,,y algunos momentos después murió el
10 de Julio á presencia de su esposa. El asesino
fue preso y condenado á una muerte ignominio-
sa después de haber sufrido los tormentos mas
horribles. La noticia de este funesto accidente
llenó de tristeza y. consternación las provincias
confederadas. Este hombre célebre estaba dotado
de los mayores talentos y de una habilidad singu-
lar paraei gobierno, mucha afabilidad, una gran
penetración que le hacían conocer el carácter de
los hombres, una igualdad de alma en la fortu-
na próspera y adversa, era magnánimo y liberal,
sufría con paciencia las injurias, y era amante de
la justicia y de la equidad j pero no se puede ne-
gar que estaba lleno de ambición, de hipocresía
y de disimulación , tenia una pericia, extraordina-
ria en el arte de la guerra, y,una prudencia con.
sumada con un valor á toda- prueba.

Luego que el Príncipe de Parma> supo la
muerte de-el de Orange ofreció la paz á los con-
federados-, pero éstos desecharon todas sus pro-
posiciones y no se ocuparon sino en los medios
de continuar la guerra con vigor. Desde luego
diémn al Príncipe Mauricio hijo del de Orange,
que no tenia sino diez y ocho años, el título de
Almirante de la confederación y Gobernador
general, de las provincias de Holanda-, Zelan-
da y Utrech, nombrando por su Teniente al
'"'onde de Hohenloe, encargándole el mando de
las armas hasta que tuviese mayor edad y ma-
durez. El Príncipe de Parma que era sumamente
vigilante y activo, hechos los preparativos para
.3 guerra continuó las conquistas de los ríos y
canales para impedir el comercio que haciaa las
ciudades situadas cerca de ellos y la comunica-
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fot Ion que tenían con otras plazas, y de este mo-í
^ do las obligó íi volver á ía obediencia de Ks-
-— paña. Gante, Malinas y Bruselas fueron de las

>rimeras que se rindieron baxo las condiciones de
no reconocer por Soberano sino al Rey D. Pheli-
>e: que sola la religión Cathólica se permitiría

en los Paises Baxos: que los Protestantes ten-
drían dos años de tiempo para disponer de sus
tienes y efectos: que se pagaría una suma deter-

minada para indemnizar al Rey de las expensas
de los gastos de la guerra: que habría un olvido
general de ío pasado: que se conservaría a todos
os habitantes sus leyes, derechos y privilegios.
El Príncipe observó fielmente todas estas con-
diciones, y trató con la mayor moderación á unos
y á otros.

La ciudad de Amberes no quiso entrar en
este tratado, y resuelto á reducirla por la fuerza
mandó hacer los preparativos para emprender el
sitio con el mayor vigor. Está situada sobre el
Escalda, rodeada de murallas fuertes con fosos
profundos, y los confederados tenían fuerzas de
mar muy superiores. Sus habitantes llenos de or-
gullo despreciaron todas las proposiciones que
se les hizo porque creían que no los podrían con-
quistar. Farnesio puso/ bloqueo á la plaza por
íarte de tierra apoderándose del Escalda pai
que por el río no les pudiera entrar ningún so-
corro. Tres millas debaxo de la ciudad había
dos fuertes en una y otra ribera. Envió al Mar-
qués de Roubais y & Mondragon para apoderar-
se de ellos. El primero tomó el que estaba er
la ribera izquierda con facilidad. El segundo
halló mas resistencia} porque después de ha-
ber abierto brecha dio el asalto y fue rechaza-
do con gran pérdida. Farnesio fue al campo de
Mondragon, y viendo que la fortaleza distaba
del rio, y no podia servirle para impedir la nave-
gación , mandó convertir el sitio en bloqueo pa-
ra impedir que la guarnición saliese de la plazí
Resolvió echar un puente sobre el Escalda para
correr la comunicación de la ciudad con las pro
víncias marítimas, mandando construir dos fuer
tes á una y otra ribera del rio y varios reducto
de distancia en distancia, recogiendo al rtiism*

TOMO XVI, C 3
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tiempo los materiales necesarios s pesar de la vi-
gilancia de los enemigo?, y se empezó la obra
an imando él mismo a ios trabajadores con su
presencia, y aun ayudándolos; y en poco tiem-
po se vio concluido un puente y puestas algunas
estacadas. Después hizo construir dos fuertes con
algunas baterías para que las naves no pudieran
.cercarse á las estacadas habiéndolas cubierto

con un parapeto de cinco pies de alto para cu-
brir los soldados, y puso sobre la superficie del
agua una fila de vigas guarnecidas de puntas de
hierro á los dos lados. En ei centro del rio ha-
bia un espacio abierto de mas de doscientos
cincuenta pies de ancho entre las dos estacadas
por donde las naves enemiga.1; pasaban y repa-
saban A la ciudad aprovechando.se de ías tín
blas de fa noche, de la marea, j del viento. Pa-
ra acabarles de quitar enteramente este recurso}

mandó poner en este espacio treinta y dos bage-
".es á distancia de veinte pies unos de otros amar-
rándolos entre sí con fuertes cadenas, y fixándo-
los en la estremidad con áncoras para que en
tiempo de la marea pudieran los marineros alar-
gar ó achicar los cables. Para pasar de una nave
á otra hteo poner fuertes vigas y sobre ellas grue-
sas tablas con parapetos, y cada una estaba guar-
necida de artillería teniendo treinta soldados
quatro marineros. Delante de estos bageles puso
otras tantas barcas formando un especie de puen-
te flotante dé mil doscientos pies de largo. A fi-
nes de este año se juntaron las cortes de Casulla
y León en el Monasterio de S. Gerónimo de Ma-
drid , y el Príncipe D. Pbelipe fue reconocido su-
cesor á la corona, y todos los diputados le pres-
:áron el juramento de fidelidad acostumbrado.

A principios del ano siguiente Phelipe pasó
con el Príncipe á Zaragoza ¿ donde se celebró con
la mayor solemnidad el matrimonio de la Infan-
:a Duna Catalina su hija con D. Carlos Manuel
3uque de Saboyaj y en la villa de Monzón se
:uviéron cortes generales de aquel reyno para la
uca del Principe, las quales se concluyeron en

el lagar de Binefar poco distante de aquella vi-
la donde el Rey estaba para recobrar su salud,

porque los ayres son mas puros y mas sanos que1
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los de Monzón. Se hizo la jura aunque con al-
gunas dificultades de parte de los Aragoneses,
En este tiempo se levantaron dos impostores en
Portugal fingiendo ser el Rey D.Sebastian, que
aunque había muerto en la batalla de Alcazaba,
una gran parte del pueblo creía que se había
salvado y andaba errante haciendo penitencia
por haber emprendido contra el dictamen de tan-
tos hombres prudentes una expedición que habí;
sido tan desgraciada para la nación. Por esta ra-
zón les siguieron muchas gentes, pero fueron
derrotados y perdieron la vida en un cadahalso.

Las obras admirables para el sitio de Ambe-
res fueron concluidas en seis meses ocupándose
todo el exércíto en estos trabajos. Farnesio esta-
ba á la vista animando á los trabajadores, en lo
qual manifestó su genio vasto, activo y empren-
dedor , siendo necesario vencer dificultades infi-
nitas para llevarla al cabo, y si no hubiera hecho
construir en Gante y en Duuqwerke una esqua-
dra de quarenta y dos naves para sostener y de-
fender á los trabajadores, jamás se hubiera exe-
cuiado. El Almirante de los confederados no qui-
so obedecer las órdenes que se le habían dado ba-
so pretextos frivolos ó por traición , y asi la obra
se continua sin obstáculo. Por esta causa el Prín-
cipe Mauricio le mandó prender y substituyó en
el mando al Conde de Hohenloe, pero ya en es-
te tiempo los Españoles se habían apoderado del
Kscaída. Luego que los habitantes de Amberes la
vieron concluida se llenaron de consternación., y
representándose los males que les amenazaban

trataban sino de la necesidad de someterse, y
quizás lo hubieran hecho desde entonces si San-
ta Aldegonda no empleara toda la vehemencia
de su eloqüencia en aparcarles de esta resolución
inspirándoles la esperanza de que haria levantar
el sitio. Animados con esta confianza prohibie-
ron con gravísimas penas que nadie hablase de
hacer paz con los Españoles, y trabajaron con el
mayor vigor en los preparativos para destruir el
puente. Kt Italiano Gambel l i , artillero muy há-
bil que dirigía estas operaciones, inventó una
especie de brulotes muy particular que tenian
en el centro una cámara llena de pólvora, píe-
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Anas dras, balas, y otros materiales pesados bien

agarrotados entre sí para hacer mayor explosión:
al mismo tiempo construyó un bastimento chato
de una extensión enorme, que nías parecía una
ciudadela que ua bagel, para atacar los fuertes
y reducto.? que habían construido los sitiadores
en una y otra ribera del Escalda. Los habitan-
tes tenían tal confianza en él que le llamaron e.
Fia de la guerra*

Mientras estaban ocupados en estos prepara-
tivos, los confederados se apoderaron de dos
fuertes que ocupaban los sitiadores. Farnesi'
irritado de la poca resistencia que habían hecho
los soldados, hizo cortar la cabeza Á los dos Co-
mandantes sobre el dique del Escalda á la v
dfil enemigo. Los de Amberes aprovechándose
del viento y de ¡a marea el 4 de Abril hicieron
descender los brulotes. Los sitiadores que igno-
raban lo que era estaban en la mayor inquietud,
mis la novedad de la construcción llamó su aten-
ción, y los fuertes, los reductos, y la ribera de.
rio se llenó de espectadores. De diferentes basti-
mentos que se veían , solo habla dos de la manera
que hemos dicho. Kl uno contenía seis mil libras
de pólvora, el otro siete mil y quinientas. El pr
ñero encalló antes de llegar al puente, y el otro
• He arrojado por el viento y la corriente á la es-
tacada que estaba de parte de Flandes en el lu-
i'dt donde se unía con les bageles. Un gran mi-

mero de oficiales y soldados Españoles saltaron
en él para apagar la mecha, y luego se hizo la
explosión con el estruendo mas horroroso. Una
obscuridad repentina cubrió todas las cercanías,
y se sintió una conmoción como en ios terremo-

mas violentos. Las aguas se levantaron so-
los diques y fueron arrojadas con grande ira

'etu contra el fuerte de Caloo. Una gran par-
de los Españoles que estaban sobre la ri-

>era, los dsl puente, y los que habían entra-
do en el brulote todos perecieron, de manera que
quando la obscuridad se disipó se presentó á los
ojos el espectáculo mas funesto, no viéndose en
1 rio y en rodo su alrededor sino miembros es-
•arcidos, cuerpos mutilados, y cadáveres desfi-
¡urados y ennegrecidos. Se coutáron ochocien-
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-¿fof [tos muertos entre los quales habia muchos ofi-'
^c cíales de distinción como el Marqués de Roubais,

General de la caballería, que siempre se habia
adquirido una gran reputación en la guerra y
en el gobierno. Los estropeados fueron en ma-
yor número y la obra del puente padeció mucho:
seis de ios bageles que habia entre las dos es-
tacadas fueron quemados } algunos otros arro-
jados de donde estaban , y otros quebrantados.
Si los confederados hubieran tenido el valor y
actividad correspondiente aprovechándose de es-
te momento de consternación, hubieran destrui-
do enteramente la obra; pero después que los
de Amberes echaron al rio los brulotes ya no
pensaron mas en ellos. Aun el mismo Giambelli
que tenia tanto interés en el suceso de una em-
presa que era de su invención tardó tres días en
saber el éxito, sin embargo de haber ofrecido
premios considerables al que baxase por el rio y
traxese noticias ciertas del efecto que causaban,

Farnesio mandó trabajar con tanta actividad
para reparar los daños del puente y de las de-
más obras, que antes de llegar la noticia de la
desgracia estaba todo en mejor disposición. Los
sitiados tenían su confianza en el enorme bagel
llamado el Pin de la guerra, en el qual habia ca-
ñones en la parte baxa y fusileros en la alta.
Atacaron UAO de los fuertes de los sitiadores;
pero fueron rechazados con tanta pérdida, que
esta, máquina enorme quedó estropeada é inuti-
lizada. .Recurrieron de nuevo a los brulotes, pe-
ro este medio fue inútil por las precauciones que
¡os Españoles habían tomado. Los sitiados es-
taban tan apretados que solo les podía entrar ví-
veres para el socorro de la ciudad cortando el
dique del Escalda y el contradique de Cubestein,
pueblo situado en una altura que comunicaba
3or este contradique con el dique del lio, y ro-
tos se inundaba todo el terreno y se abría la co-
municación entre Amberes y Lilo sin tener que
pasar por el Escalda; y así apoderándose los
confederados de Cubestein, y fortificándolo bien,
hacían inútiles las operaciones del enemigo; mas
como al principio se burlaron de su empresa,
despreciaron el tomar un punto tan, importante.
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Farnesio que tenia mas previsión se aprovechi
de su error, lo tomó, y io fortificó, confiandi
su defensa á Mondragon y Mansfelt, con órdei
de construir sobre él algunos fuertes y mucho
reductos en el dique del Escalda , para que s
¡os enemigos intentasen acercarse fuesen atac
dos por el flanco.

Sin embargo de estas precauciones desespe-
rando de destruir el puente resolvieron apode
rarse del contradique. El Conde de Hohenloe for
tnó la tentativa ei i.° de Mayo después de habe
nundado todo el terreno de una parte y de otra

Concertó su plan de ataque con Santa Aldegon
da, asegurándole éste que luego que hiciese en-
cender tres fanales en el campanario principal de
Amberes, se har ía á la vela con todos los navio;
que iiabia armados en ei puerto ^ mas habiéndo-
os encendido el que estaba encargado de est<

mucho mas pronto de lo que debía, el Conde d;
loheníoe empezó su ataque y se halló solo ex-
puesto a toda la resistencia de los enemigos
lespues de haber arruinado uno de los fuertes y
una parte del dique se retiró. Esta empresa infe-
iz no sirvió sino para aumentar la vigilancia
Farnesio y de los que defendian este puesto im-
portante. Mandó reparar el daño que habían he-
cho, y envió un refuerzo de soldados escogidos

Los confederados que estaban en LJio hacían
con el mayor vigor sus preparativos aunque San
a Aldegonda no aprobaba su proyecto, procu-

ndo persuadirles que era mas fácil destruir e
juente que no apoderarse del contradique donde
os enemigos estaban tan bien fortificados.
iendo que persistían en su resolución, trabajó
on eí mayor celo y actividad para el buen éxito
e la empresa. El 26 de Mayo el Conde de Ho-
enloe se hizo á la vela con cien bageles monta-
os por un gran número de soldados mandados
or Just ino de Nasau, Iselstein, Frernin, Mor-

jgan y Ba l fn r , que eran los oficiales mas esperí-
mentados que tenían las Provincias unidas. Diri-
gieron todas sus fuerzas contra la parte mas an-
cha de! contradique que estaba entre los fuertes
de las empalizadas y S. Jorge. Para facilitar
su desembarco ; enviaron delante quatro bastí-,
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mentes semejantes á los brulotes con mucha pól-' Eríf

vora esparcida, á la qual prendieron fuego los-^""
soldados que había dentro sin ser vistos. Los Es-
pañoles temiendo la explosión huyeron precipi-
tadamente, y con este estratagema desembarca-
ron ochocientos hombres; mas luego que cono-
cieron el engaño volvieron á sus puestos y
empezó un combate muy violento, siendo soste-
nidos los confederados por la artil lería de los bu-
ques, y los Españoles por las de sus fuertes y la
del contradique. En lo mas recio del combate
llegó Saiita Aldegonda con í^ual número de na-
ves , lo que aseguró á los confederados el terre-
no que habían ocupado $ y mientras unos com-
batían otros hacían cortaduras en el contradique,
y otros plantaban estacas guarneciéndolas con sa-
cos de tierra y de lana para formar una especie
de trinchera, y unos y otros enviaban refuerzos
para reparar los muertos y heridos. Sarita Alde-
gonda y Hohenloe estaban en medio de los sol-
dados animándolos con su exemplo y sus pa-
labras, y les decían: F,ste es el últi-mü obstácu-
lo que tenemos que vencer, continuad como ha-
béis empezado, y Amberes quedará libre. Nuestra
libertad) la, seguridad de nuestras personas, de
nuestras familias y de nuestros bienes, depende
del suceso de esiü empresa^ ya no nos queda mas
elección que la de vencer o morir. Mondragon y
Mansfeh animaban de la misma manera á los
suyos. Dos veces fueron rechazados por los con-
federados, y á pesar de los esfuerzos que hi-
cieron se atrincheraron y se pusieron á cubierto
de su artillería. Estaban tan seguros de la victo-
ria, que habiendo colocado los oficiales en sus
puestos respectivos, Santa Aidegonda y Hohen-
loe se embarcaron en un bagel é hicieron vela
á Amberes donde fueron recibidos en t r iunfo y
con las aclamaciones de la mayor alegría; mas
este gozo les duró poco tiempo, porque Farne-
sio oyendo eí ruido de la artillería tomó un
cuerpo de tropas escogidas, marchó con ia ma-
yor celeridad al lugar de la acción, y luego que
vio el contradique en poder de los enemigos se
llenó de indignación. Se puso á la frente de las
tropas que le habían seguido, y volviendo los
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ojos á las que se habían retirado, les cliso: en-
maradas , j jae se ha hecho vuestra intrepidez or-
dinariat ¿«o os avergonzáis en ceder de este t
do á un enemigo que lanías veces habéis -véndelo,
y dé hzter perdido en menos ds una hora todo el
fruto ds vuestros trabajos? El que ¿quiera seguir-
me que lo haga, yt? voy & -vencer o morir; y em-
puñando su espada acomete á los enemigos. Los
soldados viéndole en peligro se inflaman, y ani-
mados de una especie de furor vuelven al com-
bate, atacan á los confederados con la mayor
impetuosidad, los arrojan del contradique hasta
sus trincheras donde se renueva el combate con
mayor rabia y desesperación, y habiendo recibi-
do los confederados un refuerzo de tropas obligan
á los Españoles á retirarse. Farnesio exhorta , ani-
ma al soldado, hace nuevos esfuerzos, y al fin
consigue la victoria. Ataca las trincheras á pesar
del fuego de sus baterías y de los bageles, al mis-
mo tiempo que dos batallones enviados por el
Conde de Mansfelt-las acometen por el otro lado
con la mayor intrepidez y valentía. Los confe-
derados sin embargo continuaron la acción con

mayor desesperación, hasta que viendo que
se aumentaba tanto el número de los Españoles
abandonaron el campo y se huyeron á sus bage-
les, perdiendo dos mil y quinientos hombres y
mas de treinta naves con mucha artillería; mas
los Españoles no tuvieron sino cerca de mil
muertos. Después de la victoria se mandó cerrar

aberturas del contradique y reparar las for-
tificaciones.

Los sitiados viéndose sin esperanza de ser li-
brados ni por sus fuerzas ni por algún socorro
extrangero, se llenaron de consternación y em-
sezáron á hablat de rendirse á los enemigos.
Por mas esfuerzos que hizo Santa Aldegonda y
.os Magistrados para calmar sus temores, ofre-
ciéndoles socorros de parte de las provincias ma-
rítimas y de la Reyna de Inglaterra, no pudie-
ron contenerles, y á gritos pidieron que se nom
arasen diputados para tratar con Farnesio, y
~ preciso consentir en ello. Santa Aldegonda
y muchos de los mas principales fueron al cam-
po de los Españoles. El Duque ios recibió con
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mucha atención ofreciéndoles las condiciones ¿>«
mas ventajosas, traiéndoles con la mayor mode- d f fí r"
rñcion y equidad cun el fin de te rminar quanto -
antes el tratado; pero los diputados que se li-
sonjeaban que la ciudad podría recibir algún so-
corro dilataron la conclusión lo mas que pudie-
ron , y al fin se firmó con las condiciones si-

uientes: que los Protestantes tendrian quatro
años para arreglar sus negocios y salir de la ciu-
dad:.que los habitantes dar ían quatrocientos mil
florines para pagar Ías tropas: que todos los pri-
sioneros serian puestos en l ibertad: que se con-
cederla el perdón de todo lo pasado sin ninguna
reserva, y una amnistía general, sin mas excep-
ción que la persona de Santa Aldegonda, exi-
giendo su palabra de honor de no tornar ías ar-

s en un año contra el Rey de España," Algu-
nos le acusaron calumniosamente de haber ren-
dido ¡a ciudad sin necesidad; mas él publicó una
apología de su conducta, y puso silencio á sus
enemigos que tan cruelmente le habían ofendi-
do. Sin embargo de la benignidad con que Fár-
lesio trataba I las provincias y ciudades con-

quistadas, quedaron muy defpobladas por la
emigración de los Protestantes y de muchos de
os habitantes Cathólicos que tenían una aver-

sión grande al gobierno de Phelipe. Conquista-
da Amberes se aumentaron las fuerzas marí t imas
de los Españoles, las quales al paso que favore-
cían las operaciones de] e jé rc i to por t ierra lle-
naban de i nqu ie tud á los confederados, porque
conocían que sin el socorro de a lguna potencia
estrangera no podrían sostener su libertad, y así
era preciso ó que se sometiesen al Rey de Espa-
ña, ó eligiesen un Soberano capaz de defender-
les. Después de una madura deliberación sobre
si darían la soberanía al Rey de Francia ó á ia
Reyna de Inglaterra, persuadidos que el prime-
ro podría hacerlo mas fácilmente que no la se-
gunda, se determinaron á elegir á Enrique III,
no dudando que, estando resentido contra el Rey
de España porque baxo las apariencias de amis-
tad fomentaba Ías turbaciones de su reyno . acep-
taría su proposición. Le envUron. Jímbaxádorcs
para este fin, ios quales fueron recibidos con
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la mayor benignidad asegurándoles at mísm
tiempo que estaba muy reconocido á la confian-
za que tenían los Estados en él, y que no debían
dudar de su amistad; añadiendo que siendo tan
grave y de tanta importancia la propuesta
le hacían., les suplicaba la pusieran por escrito
para consultarla con su consejo y determinar ío
que fuera mas conveniente. El Rey por su pro-
pia inclinación, y no atendiendo mas que á la
utilidad de la corona y del reyno, hubiera acep-
tado -la «feMa; pero las circunstancias en que se
lallaba el estado hacían esta elección tan peli-
grosa , que podía derribarle del trono y entre-

.r el reyno en manos de los 'facciosos , o fa-
cilitar su conquista al Rey de Kspafia, porque
aunque se había hedió la paz, subsistían las se-
millas de la discordia, y no dexaban de fo-
mentadas los espiritas ambiciosos.

Enrique Duque de Guisa muy-superior á su
padre en el talento y el arte de la guer ra , y de-
vorado de la ambición,,.las fomentaba en secre-
to con pretexto de 'la religión para vengarse del
insulto que creía habérsele hecho en CKcluirLe
del gobierno del estado por la facción apue
y así este hombre audaz y furioso .estaba resuel*
to á forzar al Rey á admiriríe.en la administra-
ción del gobierno,*) precipitarle del trono acu-
sándole de que protegía á los Protestantes: que
a reügion y la iglesia estaban en .gran peligro:

que estando sin esperanza de tener hijos le su-
cedería en el trono Enrique de Navarra que era
lerege notorio", decidido por los Calvinistas; y
|ue para prevenir esta desgracia era necesario
»brar con el mayor vigor. Encendiendo -de esta"

manera la antorcha de.la discordia llegó á formar
a liga fanática para coartar la autoridad del

Rey y quitarle la soberanía. Para hacerla mas
espeta'ble puso á la frente de ella al Cardenal de
iorbon, que era un-celoso Cathólico y tío del
ley de Navarra, con .la intención de ponerlo
obre «1 trono y apoderarse -'él de toda la autori-
ad, porque el Cardenal*ramuy viejo y de ta-

entos muy limitados, creyendo que de este modo
e abriría el camin-o para llegar sin obstáculo á la
orona y establecerla para siempre en su familia.
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Phelipe entraba en secreto en todas estas in-

gas, porque tenía un grande interés en excluir
Rey de Navarra del trono de Francia para

que no pensase en recobrar su reyno. Por otra
parte fomentaba todas estas turbaciones para que
teniendo el Rey de Francia ocupadas sus tro-
pas dentro del reyno, no pudiese socorrer á ios
habitantes de las provincias confederadas. De-
seaba disminuir sus fuerzas para que no pudie-
ra oponerse á sus proyectos, y acaso pensaba,
en que después de haberse debilitado mutua-
mente los dos partidos podría fácilmente apode-
rarse de la Francia ; y así concluyó un tratado
con los Duques de Guisa y de Mayena, eí Se-
ñor de Meneville en nombre del Cardenal de
Borbon , y Morrea y Bautista Thasí en su nom-
bre , e] qual fue firmado en JomvíUe el 2 de
Febrero de 1585 con las condiciones siguientes:
que muerta sin hijos el Rey le sucedería eí Car-
denal de Borbon , y que todo Príncipe herege ó
fautoe de heregia sería siempre excluido del tro-
no de Francia ; que luego que el Cardenal su-
cedería á Enrique ratificaría el tratado de Cato-
Cambresis : que no permitiría sino la religión
Cathóüca en su reyno : que restituiría á Pheiipe
todas las plazas que los hereges le habian usur-
pado,, y le ayudarla á sujetar los rebeldes de los
Países Baxos : que Phelipe daria cada mes cin-
cuenta mil escudos , y un socorro poderoso de
:ropas hasta la extirpación total de la heregía en
Francia: que tomarla baxo su protección al Car
denaí, á los- Guisas , y á todos los de la liga:
que no se podría tratar con el Rey de Francia
sin el consentimiento de todas las partes: ade-
más se obligó en secreto dar al Duque de Guisa
cien mil escudos tod-os ios años para emplearlos
a su arbitrio en utilidad de la üga: ú l t imamen-
te se estipuló que este ttatado no se pubiicaria
Íno q.uando juzgase por conveniente.

Enrique III supo désele luego estas conferen-
cias y lo que en ellas se había tratado , pero di-
simuló. Mendoza Embajador del Rey de Espa-
ña se quejó de la buena acogida que Enrique
había dado á los diputados de las provincias u ni-
das como una infracción de la buena armonía
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•tffár Ique reynaba entre los dos Soberanos, y el Rey le
Jk,, Irespondió con mucha firmeza : Que los había-re-
'— cibido, no como subditos rebeldes á su Soberano.

sino como infelices y oprimidos que imploraban
•u protección : que la humanidad y equidad exi-

gían que se interesase en las desgraciar de una
ion vecina que antes había tido subdita suyaj

pero que todavía-no .estaba decidido si tomaría
parte en suf intereses : qae no quería romper
paz que tenia con el Rey de España.aunque sabia
me él la había ya violado : que quando le pare-

ciera conveniente le haría saber sus intenciones:
tuviese entendido qtte él era absolutamente

d-ttsno 4e sbrar d su arbitrio sin ser responsable
d ningún Príncipe de lo: tratados de paz o de
guerra que quería hacer, y que las amenazas no
'e intimidaban,

Puesto el negocio ^en deliberación en el-Gon-
sejo , algunos opinaron que debía admitirse in-
mediatamente la proposición de los diputados de
as provincias confederadas como .el medio mas

eficaz y menos peligroso para hacer salir .del
reyno á los hombres facciosos y turbulentos, y
destruir de este modo todos los proyectos ambi-
ciosos del Duque de Guisa, pues se le privaba
del socorro del Rey de España, que ocupado en
defender sus propios dominios, no pensaría en
emplear sus fuerzas en los ágenos. Otros Con-
ejeros decían que estas razones eran mas plau-
¡bles que sólidas, porque no se podía levantar el
íúmero de tropas suficiente para hacer la guer-
ra con suceso contra un enemigo tan poderoso
como el Rey de España : que no se podia con-
ar con lus Cathólicos, los quales se unirían con
Jhelipe contra su legitimo Soberano antes que
yutiarle para defender á los Protestantes: que
í se formaba un exército de solos los Cathóli-

cos , el reyno se quedaría entregado á la mer-
ced del Duque de Guisa, y si de solos Profes-
antes, irritados aquéllos se determinarían á.en-
rar en,e! partido de la liga.

Oídas estas razones, Enrique respondió á los
ímbsxadores que los negocios de su reyno no
e permitían por ahora aceptar la oferta que le

íiacían , ni protejerlos ni defenderlos, .pero que
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os e interesaría con --el mayor-celo para' qué la.
'., Reyna cíe Inglaterra los socorriese. Isabel se IIe-
—'- na de alegría quando supo que el Rey de Fran-

cia no aceptaba la soberanía que le habían ofre»
cido j mas al mismo tiempo cayó en la -mayor
inquietud temiendo rj u e Jos -confederados'redu-
cidos á la-desesperación no se sometiesen 3 ~Pl:e-
lipe v y éste fuese á vengar con -todas• sus fuer-
zas las injurias que le había hecho, y así les en-
vió un Kmbaxador para ofrecerles su protección
y sacarles de la Jncertiduinfore en que se halla-
jan. Los Estados agradecidos á la buena volun-

tad que les mostraba resolvieron elegirla por s-u
Soberana , -y le enviaron diputados suplicándola
se dignase aceptar el nombramiento, pues res-ui-;
tarían de esta las mayores .utilidades para el co-
mercio de sus sábditos y gloria de su reyno, por-
que siendo su flota tan numerosa y .estando uni-
da con la de Inglaterra podría dar la ley á todas
las potencias marítimas de Europa. Isabel reci-
jíó con la mayor complacencia la proposición,
respondiendo á los Ktnbasadores que delrberaria
en su Consejo para darles una respuesta positi-
va ; y así -habiéndose tratado y examinado-con
mucha atención, los Ministros estuvieron dividi-
dos sobre el partido que se debía tomar. Unos
eran de pa7esreí.^que se 4eb¡a desechar absolu-
tamente', porque1 -la- xebel.ion; de .dos, subditos es

• la causa común de-todos los Soberabos y«y el
que ia favorece dest ruyelos fundamentos ele
propia autoridad: que hasta entonces la sReyna
no les había socorrido, como un pueblo l íbrele
independiente, síno ¡como subditos íjue gimen
baso la opresión,de su Soberano^ no para que
dexasen de ser fieles, sino par a.que los tratase con
mas moderación y equidad, y que ahora podría
hacer lo misino-; pero que recibir de ellos la so-
beranía que pertenece á otro , sería una violación
manifiesta de la justicia recíproca -que.se deben
los-Principes, y que podrían resultar las -consé-
qüencias masíunesías para la-'tranquiíidad-de la

iReyna y del reyno, porque el Rey.de España
u-saria .de represalias y haria los mayores es-
fuerzos para vengarse: que había muchos Ca~
thóúices en Irlanda >é Inglaterra, los quales se
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unirían íntimamente, con él, y le facilitarían losj $r*a
medios para harer una invasión, en el; ieyno:. que \**%*_

I Papa, le ayudada con las-.armas.espirituales, y
se excitaría tal confusión, y desorden que se po-
día, temer que los enemigos co.nmove.rian su trono.

Los Ministros que eran de-contrario parecer,
decían, que la Reyna no debía despreciar una
ocasión, tan favorable, para aumentar su poder:
que podía acept-a-t-•!& proposición dé los;Escados
sin la'menor. injusticia j, pues las provincias -uni-
das obligadas.por la/necesidad habían, reasumi-
do la.soberanía , y la habían,conferido al Duque
de Anjou n quien habían reconocida por su So-
berano legítimo :. que no. se. de.be.. dudar que el
Rey de. España se dará por muy ofendido , pero
que na. sería mas enemigo de lo que es ahora,
pues ha, hecho, todo, la ..que. podía, para, excitar á
Ja. rebelión,los descont.e-.ntos.de Irlanda , y en In-
glaterra traba ja. en secreto pata el mismo, fin: que
se ha declarado, abiertamente por la: Reyna de
Escocia., y en.todas ocasíones-se ha manifestado
enemigo.de los-Jngleses.j y, slno-les.ha.declara-
:do. abiertamente la guerra , ha sido porque tiene
^ocupadas sus. fuerzas en reducir á. los siíbdiios
'rebeldes , y consiguiéndolo volverá sus armas
contra nosotros :, que-la prudencia: exige tomar
precauciones., contra.el.peligro futuro como con-
:ra el presente :. que de la conservación de aque-
los países depende, la paz.y la.tranquilidad de la
Inglaterra-, f Y así que. debe socorrerlos y.recibir-
los en el número'de sus-subditos:, que de este
modo, uniendo sus fuerzas con las de ios confe-
derados, humillará el orgullo de Phelipe > y po-
'rá conservar mejor la-tranquilidad de su.rcyno.
^stas razones convencieron á la Reyna. que era

mejor empezac. las hostilidades contra el Rey de
España ,. que no esperar que se ponga en dispo-
cion de executar sus designios contra ella, mas
i) quiso aceptar la soberanía por no-excitar el

:elo de sus vecinos. Ofreció ü los Embaxadores
ue les socorrería con hombres y dineros con tal
ue los mismos Estados'se quedasen soberanos,
concluyó con ellos un tratado cuyos principa-

es artículos fueron los siguientes: que enviaría
n exércíto de cinco mil hombres de infantería y



TABLAS CRONOLÓGICAS,
mil de cabaliería , y q u e elu nombraria su Ge-
ncrah que tmentras durase la guerra lo manten-
dría a su costa, y qUe concluida se le satisfaiian
los gastos que hubiese hecho : que entretanto pa-
ra la seguridad de la paga se le darían en rehe-
nes las ciudades de Flesinga, de la Brilla y el
uerte de Rammekens^las -gualesretendría hast;

estar:entera-mente pagada : que el Generai 4e su
ropas, los Gobernadores de las provincias y-piu

dades , todos los oficiales y soldados, prestarían
el juramento de fidelidad á la Reyna y a los Esta-
do? : -que si se había de equipar alguna iota, la
Hi t ad de los bageles -serian Ingleses, y la otra
Holandeses j pero que el Almirante oueia man-
dase sería Inglés r. :que el Comandante (general
.ngfés y dos -Ministros de. la-•misma -nación resi^
dentes en lo Países Baxos-serían -admitidos á sus
í-stados: que se conservarían .inviolables los.pri-
'Üegios y derechos -délas provincias unidas: que
no se introduciría ninguna, novedad -envía jrelW
gioit y el gobierno : en.fin que no se podría-ha-,
cer ningún tratado de paz y de amistad con;eÍ

de España sino :d« consentimiento .d-feen^
trámbas partes. . *

En este tiempo llegaron á España con ricos
presentes los Embaxadores de tres Reyes del.Ja-
jon que habi;í-n abrazado,la religión Gathólica,
y pasaron Á Roma';áíj;endír;larobeíiiejicía -aGos-»f
lumbrada al sumo Pontífice ,-donBésfrles .recibió,
con la mayor magnificencia y les admitió á m
audiencia el Papa Gregorio XIII acompañado dé
todo el sacro colegio; y .Sixto V que le sucedió
poco tiempo después ea -la silla los despidió ha-
ciéndoles muchos regalos para sus Soberanos , y
concediéndoles muchas gracias. Eo Ñapóles hu*-.
bo grandes alborotos causados porcia escasez de
trigo que había en aquella ciudad -populosa. Et
pueblo amotinado y lleno de furor asesinó á Juan
Vicente Escaracho , lo arrastró ;por las calles y lo
hizo pedazos , saqueó su casa y destruyó todo lo
que había en ella , sin que ni los religiosos ni los
nobles pudieran contenerle; mas el Buque de
Osuna que era Virrey pudo contener la sedición,
y calmar los ánimos, ofreciéndoles que en br-eví
llegaría abundancia de trigo. Dos meses despue:
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hizo prender con mucho artificio d los mas furio-
sos de los- amotinados , y setenta de ellos fueron
decapitados y sus cabezas colgadas en la plaza
para intimidar á los otros.

Firmado y ratificado este tratado envió á 3a
Holanda al Conde de Leicester con el exército, el
qual nO'tenia- ninguna de ías calidades necesa-
rias para un General ? porque le faltaba el valor,
a prudenciarla experiencia en' él aite de la

guerra-,-,: la. vigilancia, la¡ actividad', la modera-
ción y la integridad. Los confederados líenos de
agradecimiento á la Reyna le recibieron con las
mayores de m ostra clones de alegría como restau-
rador de-la; libertad } y mas como Soberano y
conquistador, que como un.-súbdíto de su aliada
que-venía,1 á sficosreerles'.. Le nombraron Gober-
nador y '.Capitán :§eneial dealas: provincias uni-
das , confuya conducta lejos -de grangearse la
est i criación-d& Isabel-no hicieron mas que ofen-
derla y,yasí¿-en^Íó-á Sic 'Tomás Henehage su Vi-

'caiTCÍiler-_pata qaejarse/j-.^xigiehdo que quita-
sen á Léicesterla, liberta^ demasiado extensa que
le habían'dado;, escribiendo'al.mismo tiempo a-1
Conde que se contentase con la q.uc ella lé'ha-
bia confiado; roas habiéndole suplicado que sub-
sistiese lo-que1 habían hecho) consintió en ello.

Resuelta- á hacer la guerra al Rey de Es-
paña" con todo vigor, é incomodarle pac todas
parres , mandó armar diez, y ocho bageles con
jtros muchos bastimentos",.y nombrando por su
Comandante á D. 'Francisco Drack le díó orden

para q.ue fuese a apresar la flota Española que
venia de las indias, y caso de no poder execu-
•arlo-hiciese todo el daño que pudiese á la Hspa-
ña. El Comandante .Inglés se presentó delante
de Vacuna .en Galicia , y-echando en t ier ra mil
r-quiniéntos-hombres saquearon los- pueblos j pe-
ro Pedro- Bermudea y D. Diego Sarmiento que
eran hombres de valor juntaron algunas gentes, y
es obligaron á lerirarse quitándoles la-presa. Es-

carmentado Drack, hizo vela para las islas Cana-
rias donde tuvo- la misma suerte perdiendo mu-
cha gente. Pasó á las de Cabo Verde, se apode-
ró sin resistencia de la ciudad de Santiago, la
saqueó y se llevó toda la artillería. Navegó á la
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isía de Santo Domingo f sorprendió la ciudad del| E**
mismo nombre por el descuido del Gobernador ^íf"
de la isla que no la había puesto en estado de de-
fensa , sin embargo de que mucho tiempo antes
se le había advertido de que los Ingleses iban á.
cometerla. Dratk se apoderó de ella sin ninguna
esistencía, la saqueó, exigió contribuciones rmiy
igurosas , y habiéndose llevado la artillería liizo
eía para Cartagena. Sin embargo de que los ha—
Atantes se habían preparado para su defensa, la
squadra Inglesa entró en eJ puerto, se apoderó
e la ciudad y la saqueó , sin perdonar ni lo sa-
rado ni lo profano, quemando los edificios prin-
¡pales de ella, y embarcando toda la artillería
e fue á atacar á la Ha vana i pero D. Diego Fer-
andez de Quiñones que era Gobernador de
lia estaba tan bien preparado para recibirle
' defenderse , que no se atrevió a acercarse al
tuerto , y se contentó con saludarla de lejos , y
>asando á la Florida quemó la ciudad de S. Juan.
>e allí se fue á la Jamayca-, y después á la In-
glaterra cargado de ríeos despojos valuados en
esenta mlí libras esterlinas, y doscientas piezas
[e artillería, sin haber perdido en esta expedi-

ción mas que setecientos y cincuenta hombres.
SI Rey D. Phelipe quando estaba celebrando el

afio anterior las cortes de Aragón en Monzón f
labieRdo tenido noticia que Drack salía de los
'uertos de Inglaterra para invadir sus Estados,

mandó armar die-i y siete galeones y quatro pa-
aches, y embarcando en ellos tres mil hombres

á las órdenes de Alvarez Valdés, y otros Co-
mandantes, se hizo á la vela inmediatamente
para visitar y poner en estado de defensa las ciu-
dades de Santo Domingo . Puerto Rrcó , Carta-
gena , Nombre de Dios , Puerto Bello y Pana-
má ; pero el armamento se hizo con tanta lenti-
tud, que rjuando la flota llegó á estos para-ges
Drack había ya vuelto á Inglaterra.

El Rey D. Phelipe, restablecida su salud en
Valencia donde se fue desde Aragón á-pasar el
rigor del invierno por ser mas benigno el clima
de aquella ciudad , volvió á Madrid y publicó
algunos decretos para reformar las costumbres -y
muchos abusos que se hablan introducido en el
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eyno , arreglando, el: tratamiento, que. se debía

dará las diferentes clames de personas para cal-
roar los ánimos aue se excitaban por la falta d
atención enceste punto, ElCondestable.de Casti-
lla' que el Rey hahia enviado á Roma para cum-
plimentar al Papa, Sixto.V por su exaltación a'
pontificado, fue-admití dn á la audiencia,.

Entretanto Farnesio hechos los- preparativo:
con la mayor, actividad, para continuar, las con-
quistas j se puso en campaña luego, que lo per-
mitió la estación.. Al ptincipio.de la primavera
mandó al Conde de Mansfelt que formase el blo-
queo, de la. plaza de. Grave situada en el Braban-
te , y desde luego- executó su. comisión,echand'
un puente.sobre el Mensa , y levantando fuertes
y reductos, sobre los diques , y muchas baterías
impidiendo, la- comunicación con, el.pais que te-
nían tras-de si. El Conde de Hohenloe y el.Coro-
nel Norris fueron con dos mil hombres al socor-
ro de los.sitiados... El primero se apoderó de. un
fuerte construido en la ribera•, mas antes-de for-
tificarse j tres mil Españoles les obligaron.á aban-
donar las.trincheras y. se retiraron por el dique,
Reforzados después por Norris y, los Ingleses las
recobraron con mucha pérdida del enemigo arro-
jándolo hasta el puente,, donde habiéndoles lle-
gado tropas.de refresco que enviaba el Conde de
Mansfelt.se empezó e! combate de. nuevo con el
mayor furor y rechazaron á los confederad
pero Hohenloe socorrió la plaza., Farnesio fue
allá con.todo el exércila, y habiendo plantado
dos baterías la atacó con el mayor vigor. Abier-
a brecha el Barón de Hemmert , que era joven

de. poca experiencia , se intimidó y írató de
endirla. La mayor parte de ios oficiales le re-
'esentáron que se iba á cubrir de ignominia y

le deshonra , pero persistió en su resolución , y
31 7 de Junio envió diputados par-a capitular y
e le concedieron todas las condiciones que pidió
aliendo la guarnición con armas y bagages; pe-
o en pena de su cobardía fue condenado á per-
ier la c-ibeza , y la sentencia se executó para
estsblecer con este exemplo de severidad la dis-
:iplina m i l i t a r .

Rendida Grave Farnesio fue á sitiar á Venlo,
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plaza situada en la Gueldres, la ún/a cu_
paban los confederados en la ribeta de Mcusai

ivlartm Schenck , oficial de fortuna pero atre-
vido y de un valor extraordinario lueeo que
supo que estaba sitiada partió ¿ ia frente del
un cuerpo de caballería para entrarse en ella,
atacó i los sitiadores en medio de la noche for-
zó sus líneas , y llegó hasta una puerta de la ciu-
dad ; mas no habiendo podido entrar se abrió
paso por medio de las filas de los enemigos per-
diendo solo cincuenta hombres. Intentó otras ve-
ces lo mismo, pero la vigilancia de Farnesio hi-
zo inútiles sus esfuerzos. Abierta la brecha com-
petente quando se estaban preparando para dar
el asalto, el Gobernador de la plaza la rindió
concediéndosele la capitulación mas honorífica.
Desde allí se fue a atacar A la ciudad de Nuys
que pertenecía al Elector de Colonia , y entonces
estaba en poder de las provincias unidas. A las
:res semanas que se puso sobre ella se rindió, y
el Príncipe concedió á la guarnición -una suspen-
sión de armas para formar la capitulación; mas
mientras se trabajaba en esto los soldados llenos
de rabia porque no se les había permitido el sa-
co de Venlo escalaron ios muros sin respeto al-
guno á las órdenes del General 3 y derramándo-
se por la ciudad mataron á quantos encontraron
sin distinción de edad ni sex5 -, pusieron fuego
á las casas que casi rodas eran de madera , y la
reduxéron á ceniza. Dos Iglesias se salvaron del
incendio en las quales se habían refugiado mu-
chas raugeres y niños , y el Marqués de Guasto
á fuerzas de súplicas consiguió de estos furiosos
que salvasen la vida rt los desgraciados habitan--
tes que estaban en este asilo.

Conquistada Nuys se puso sitio á Rhin-
berg, otra ciudad del mismo electorado. Leices-
ter para obligar á levantarle se fue á atacar a
'Zutphen. Farnesio fue con todas sus fuerzas al
socorro de esta plaza enviandx» delante al Mar-
qués del Guasto con toda la caballería ^siguién-
dole inmediatamente un fuerte destacamento de
la infantería Española, y por !a noche ¡ntroduxu
parte del convoy en la plaza. El día siguiente1

.tuvo una acción con la caballería Inglesa en la

d 4

de Ei-
faña, I
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qual se combatió por las dos paríes con mucho
calor, y el campo quedó pov Sos enemigosj. pe-
ro viendo, que venia- la infantería Española , y
creyendo que era todo el exército, se retiraron.
S¿r Pheiipe Sidney quedó muerto en la acción, !o
que causó el mayor sentimiento a los Ingleses.
ITarnesio llegó poco liempo despues-de la acción,
y los enemigos se retiraron, Lll Duque después
de haber visitado las fortificaciones repasó el
•Rhin , y dexando. buenas guarniciones, en las
plazas conquistadas se fue x Bruselas.. Entre-
tanto Leicester se apoderó de tres fuertes que
tenían los Españoles cerca de Zutphen. desde
donde hacían incursiones en el territorio del
Vetuwio, dexó una parte cíe sus tropas para
guardarlos , y se volvió al Haya donde se ha?-
bian convocado.los Estados, generales. Las pro-
vincias unidas estaban muy descontentas déla
administración civil y de las operaciones, mili-
tares del General Inglés, porque obraba con el
mayor despotismo violando las leyes fundamen-r
tales y el tratado que habian hecho con su So-
berana ; y lejos de arreglar su conducta por el
parecer de los Estados y del Consejo, s-eguia el
capricho de unos hombres artificiosos y vanos que
no miraban sino su interés personal r y eran muy
sospechosos ai gobierno. Hizo varias ¡novaciones
en Ja- manera de cobrar los tributos y en la ad-
ministración de la renta ptíblica., sin estar auto-
rizado y- sin pedir antes el consentimiento nece-
sario, quebrantando el tratado en otros muchos
artículos, y obrando en todo con la mayor arbi-r
trariedád y sin n ingún respeto á las^ leyes , por
cuyo motivo era detestado y aborrecido. Los Es-
tados por no causar disgusto á Isabel, y evitar
un rompimiento con su favorito , le recibieron en
el Haya con las mayores demostraciones de res-
peto. Poco tiempo después le hicieron presente
con la mayor firmeza las quejas que tenían con-
ira su conducta, suplicándole con mucha mode-
•aclon que remediara tocias las cosas de que se
quejaban. Leicester Jes respondió que en adelan-
e pi'ocuraria evitar todo motivo de queja ? pero

que le era preciso pasar á Inglaterra, y que en-
reíanto hasta su vuelta remitía ai Consejo dej
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ístado el exercício de toda la autoridad de que'
staba revestido; mas al dia siguiente.revocó es-
e acto reservándosela sobre los Gobernadores de
>rovincias , ciudades y- fuerces. Kste artificio le
lizo perder la confianza y afecto que le tenían,
leñó de terror, y espanto á los confederados por-

que no podían dudar que aspiraba á la sobera-
nía para quitarles la libertad y oprimirlos, des-
:ruyendo enteramente la república que con-tan-
:o trabajo habían establecido..

Rolando Yorck y William Stanley, á quie-
nes Leice-ster había confiado el gobierno de las
ulazas de Deventer y- del fuerte que estaba en-
>ente de Zutphen,.las-entregaron á Bautista Ta-
si.Gobernador de Ta última, y persuadieron á la
mayor parte de las tropas que tenian á sus órde-
nes pasar al servicio de la Kspaña. Esta trai-
ción llenó de tristeza y consternación á las pro
vincias-confederadas temiendo que los demás Go-
bernadores imitasen su exemplo» Para precaver
los daños-que les amenazaban se jumaron los
Estados en Haya el 6 de Febrero, y determinaron
que el Principe Mauricio se encargase.de] go-
bierno y del mando general de ías armas en au-
sencia del Conde; y que todos los oficiales que
estaban al. servicio de la república hiciesen un
nuevo jura-mento de fidelidad y obediencia ü los
Estados y al Príncipe, declarando al mismo
tiempo que no era s\i intención despojar al Con-
de de la autoridad que le habían dado, ni impu-
tar.á toda la tropa Inglesa los se ti tí mientas per-
versos que algunos hombres viciosos y corrom-
pidos de la-misma'habían manifestado entregan-
do vilmente, algunas .plazas-á los enemigos..

Tomada esta resolución escribiéronla laRey>
na de Inglaterra quejándose de los-agravios que
el Conde les había hechos no obstante de-ha-
berle dado una autoridad tan extensa y puesto
en él una confianza sin límites. Aunque sus ex-
cesos eran tan enormes y- notorios no dfisó de
hacer esfuerzos para justificar su conducta, pro-
curando persuadir á Isabel q«e la acusación que1

se hacía contra él era una intr iga de horrtbtes
mai intencionados y facciosos que desde el prin-
cipio se habían mostrado enemigos suyos, de-
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seanrfo poner en manos de Mauricio el poder y
autoridad que le habían dado., y hacerle Gober-
nador .general de todas las provincias contra la
voluntad 'de los pueblos. La Reyna para salí
de la incertidumbre en que se hallaba envió ¿
Holanda al Lord Buckhurst, á quien estimaba
mucho.por su prudencia y moderación, para que
procurase extinguirlas animosidades que habia
en los confederados y restablecer la concordia tan
necesaria -en 'las circunstancias críticas en que es-
taba la-repáblica , y le informase la verdad de
lechos que contenían las representaciones que [e
labían enviado. El Lord, tomado un conocitníen
:o exacto de los hechos, le escribió que Leícester
era causa de todas las turbaciones que habían su-
cedido abusando del poder que se le había dado,
y contribuyendo por su mala conducta y arro-
¡ancia á aumentar el poder del enemigo capital

de la Inglaterra: que los Estados no tenían nin-
una repugnancia en que el Conde conservase

su plaza de Gobernador, y que estaban 'dis-
puestos .á conservar la unión y concordia. Sin

embargo de estas consideraciones sus partidarios
uviéron tanta habilidad, que hicieron recaer el
»eso de la indignación, de la Reyna contra el
Lord como si él mismo hubiera sido culpable,
•farnesio no pudo aprovecharse de estas disensio-
nes porque la hambre y la peste desolaban las
irovincias meridionales que'estaban sujetas á su
¡obiemo, y para mantener sus exércitos le fue
>eeciso hacer venir víveres de Francia, Alema-
na, y aun de Inglaterra. ;

Sin embargo de esta triste situación abrió
a campaña por el sitio de la Esclusa, plaza si-i
uada a -poca distancia de la costa, que comu-j
iica con el mar "por un canal tan profundo quei
lavegan .por el naves gruesas. Este canal separa
a ciudad-de la isla de Cadsand y la hace inacce-
ble por el Occidente y por el Norte. Por la
arte del Oriente el terreno está cortado de mu-
hos pequeños canales que reciben el agua del
; rande, y no 'se puede llegar á ella sino por
,na lengua de tierra que está á la parte del Me-
iodía y comunica con Damma y Brujas. Está
ntre Ostende y Flesínga, y puede recibir socor-
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ros por tierra de la primera , y de la segunda
x>rmar..Famesio-empezó sus operaciones cor-
Índole la comunicación con Ostünde apoderán-
dose del: fuerte de BLanchenberg que está á mi-
tad de.camino de una y de otra: después ocupó
con una parte de sus tropas la isla de Cadsand y
construyó un.fuerte en la.ribera del canal gran-
de. Este, lo cerró por un puente de barcas bien
amarradas sobre las quales puso una numerosa
artillería, y muchos soldados. Dueño ya de todos
los canales se acercó á la plaza por la parte que
mira á Brujas, y aunque la humedad de! terre-
no no le permitía abrir la trinchera, venció todos
los obstáculos y. dificultades con su prudencia y
la constancia de los trabajadores. Los sitiados le-
vantaron un reducto fuera del foso para impedir
á los trabajadores :. hicieron desde el principio va-
rias salidas, pero con poco fruto y perdiendo mu-
cha gente., Gruenvelt era Gobernador de la ciu-
Idad, hombre de.mucho valor y prudencia, y tenia
á su mando mil y seiscientos hombres. Defendió
,el reducto con mucha intrepidez rechazando algu-
ínas veces ñ. los enemigos que quisieron tomarlo,
pero-al fin lo cedieron y. se entraron en la plsza
Kl.Duque mandó continuar Jos trabajos con e
mayor vigor, á pesar del vivo fuego que les ha-
cían, los'sitiados..

EJ: Príncipe Mauricio y el Conde de Hohen-
:Ioe entraron con'su exército en el Brabante para

.amar la atención del. lauque y obligarle á le-
vantar el sitio. Leicestei llegó á Flesinga con un
refuerzo de tropas, y- habiéndose jun t ado con
una parte de las de los confederados, su exército
iera igual 'en.fuerzas al cíe los enemigos. El 2
de Junio se hizo á la vela desde Flesinga, y
pocas horas después entró en el canal de U Es-
clusa; y-exáminado el puente, los reductos, y e]
fuerte de ios Españoles, le pareció imposible for-
jar este pasage, y se retiró á Gsiende con la in-
tención dé socorrer por tierra á los sitiados. Des-1

embarcó sus tropas,.skió el fuerte de Blanchen-
berg, y empezó ñ batirle con toda su ar t i l le r ía ;
mas habiendo sabido que el Duque venia A daili
la batalla, abandonó su proyecto y se fuá preci-
pitadamente á Zelanda. .Las operaciones del sitii
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(se continuaron con el mayor vigor, y puesta una
batería cecea de la muralla se abrió brecha; pe-

jro no quisieron dar el asalto, porque ios sitia-
dos se habían construido un contramuro cubier-
to por una media luna muy fuerte, y resolvie-
ron minar para abrirse pot este mediuJa entrada
en la ciudad.

•Viéndose sin recurso los -sitiados -y sin es-
peranzas de socorro, y no quedándoles pólvora
sino para diefc ó doce horas, resolvieron •capi-
tular} pero si se les negaban condiciones ho-
nestas, deliberaron poner fuego á ella y abrirse
paso con las armas en la mano por medio de las
trincheras de los enemigos. Enviaron pues dipu-
tados ai Duque ofreciendo rendir la plaza con la
condición que saldría la guarnición con todos
los honores de la guerra, y se les concedió en
atención al va!or con que se habían defendido.
Durante el sitio se apoderó de la ciudad de Guet-
dres q«e.el Gobernador Patón entregó al Gene-
ral Altapeña que estaba en sus cercanías con una
división. El Príncipe Mauricio y el Conde de
Hohenloe conquistaron al mismo tiempo algu-
nas plazas de poca consideración. Leícester in-
tentó opoderarse de la ciudad y distrito de
Hoogstrate, pero fueron vanos sus esfuerzos. Los
Estados quedaron muy descontentos de su con-
ducta , y empezaron de nuevo las disensiones que
antes habían tenido con él, con tanta mayor ra-
zón quanto habían descubierto por una carta in-
terceptada que quería despojarlos enteramente de
toda su autoridad. Por esta causa tomaron las
mayores .precauciones para hacer inútiles sus ma-
quinaciones secretas, y castigaron con el mayor
rigor á todos aquellos que favoreciendo su am-
bición por intrigas y traiciones quisieron hacerle
dueño de algunas ciudades. Conociendo pues es-
te hombre que no podía executar el proyecto que
había formado, se retiró en el mes de Diciembre
á Inglaterra e hizo dimisión de su gobierno; y
después de su partida, por la vigilancia activa
de los Estados, se restableció la tranquilidad .per
toda1; partes.

Mientras que -las provincias confederadas
estaban ocupadas en estas funestas disensiones,
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.11 España se trabajaba con U mayot actividad en
os preparativos de un armamento formidable pa-
•a una grande empresa de que 3e [ lai ; | ,b,L ent<¡

da la fiurcpa, sin poder a t i n a r á dónde' d i r ig i -
ría estas fuerzas. Kn todos los astilleros se eons-
ruían navios de una grandeza extraordinaria 'y

se recogían en los almacenes todas fas cosas ne-
cesarias para equiparlos. El Duque de Parma le-
vantaba gentes en Alemania, I ta l ia y en ios Paí-
ses Baxos para formar un esúrcitu mas' poderoso
que hasta entonces se había visco para ponerse
en campaña en la primavera siguiente segmi se
presumía, y reducir de una vez á los reí>e!des.
Desde que Phelipe subió a) trono había emplea-
do la. mayor parte de sus fuerzas de mar y tierra
contra los Turcos y las potencias Berberiscas y
intimamente en someter los Moriscos de Grana-
da y conquistar á P o r t u g a l , sin poderlas reunir
para sujetar los súbd'tos rebeldes de los Países
Baxos; Estaba muy i r r i t ado cuníra ia Rey na de
Inglaterra por los insultos que le había hecho
socorriendo á los confederados, y porque el Al-
mirante Drack había saqueado algunas de sus
colonias; peto teniendo divididas sus fuerzas le
había sido preciso dis imular estas injurias, con-
servando siempre en su ánimo ei deseo de ven-
garse de una manera ruidosa ^ exigiendo su ho-
nor y su interés que se sirviese de todos los me-
dios posibles para llevar a efecto su plan.

Los preparativos que ha-bia hecho tenían por
objeto ¡a conquista de la Inglaterra y el castigo
de !os rebeldes, pero dudaba qué expedición em-
prendería primero, ó si executaria las dos á un
tiempo. En esta incertidumbre consultó ai Con-
;ejo para ver quál era el dictamen de los hom-
ares sabios y prudentes sobre esta materia. Idia-
quez, uno de los Ministros mas hábiles y mas po-
líticos que tenia, dixo que sur parecer era que
debía renunciarse al proyecto de invadir la In-
glaterra, porque este reyno está rodeado del
Océano tempestuoso por todas pactes, t iene-mny
pocos puertos, y las fuerzas que lo defienden, e.
genio del pueblo, y el espíritu de su gobierno,
hacen casi imposible la conquista. Su marina,
que iguala á la de Jas demás.naciones, será re-
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forzada con la de Ios.rebeldes5 y la flota cíe Es-¡ -

üa tendrá <qu2-combatir .con fuerzas su per
j y aun guando se hiciera, con felicidad

desembarco'venciendo'todos los-obstáculos, sería
muy difícil someter una nación tan numerosa y
conservar las conquistas que se hubieran hech
pues los habitantes tienen un odio inveterado e
irreconciliable .contra los Españoles y contra to-
dos los ejitrangeros, y sería necesario tener en
pie un exército y ;una esquadra-numerosa que
consumiría los'rhombres y los tesoros de la Espa-
ña; y al fin 'sería-preciso abandonar la conquis-
ta, y quedando sin :fuerzas exponer los Estados
hereditarios al primero que quisiera conquistar-
los. Tales son los males que produciría esta em-
presa aun quando fuera feliz, pero si fuera des-
graciada .¿qué conseqüencias tan funestas ten-
dría para ti -reyno'de España? Isabel no temien-
do ya nada, y estando segura en el trono, sosten-
dría con todas'sus. fuerzas a los'rebeldes, ¡con cu-
ya marina y la "suya diaria .desembarcos en la.
posesiones de América y Europa sin que nadie
se 'lo pudiera estorbar. Por todas estás conside-
raciones dixo que era de parecer que se abando-
nase el proyecto de invadir la Inglaterra y se
empleasen todas las fuerzas en reducir á los re-
beldes, y sometidos éstos sería fácil vengarse de
la Reyna.

El Duque de Parrna á quien se consultó
fue del mismo dictamen, añadiendo que era ne-
cesario tener antes algún puerto considerable en
.a Holanda ó Zelanda donde debía dirigirse la
esquadra enderechura, y después de haber pre-
3ara¡3o en él todo ío necesario, presentándose
oportunidad y siendo el tránsito tan .corto, se po-
dría invadir cómoda seguridad aquel reyno. Phe-
ipe desechó -este -consejo persuadido que-sería fá-

cil execiitar su empresa porque las fuerzas de In-
¡aterra no podrían resistir al armamento que se

íroponia emplear-contra ella, y conquistado es-
e rcyno privados los rebeldes de su socorro les

sería forzoso'someterse. La Inglaterra, dccia den
ro de sí 'mismo,, es un páis abierto por todas
martes , no tiene fortificaciones en las costas, ni
en lo interior ciudades fuertes, y asi una batalla
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[e mar y otea de t i e r r a decidirá cíe su suerte:.la
;squadra con que pienso acometerla es muy su-
perior á la suya, mis soldados son los mas aguer-
idos del mundo, y ios Generales y oficiales su-
lalternos que los-mandan-no-t ienen igual ni e¡i
valor tú en prudencia:.he conquistado á Pomi-
_;al en.pocos meses, y destruido las fuerzas Oto
nanas',, no Habiendo podido resistir, á 'mis armas
sus Generales que. llenaron, de rerror el'Asia,
el África y la.Europa; y una pequeña isla, una
Iota inferior', y unos hombres no acostumbrados
al.combate, y poco* disciplinados, ¿podrán opo-
nerse a mis proyectos? Así discurría Phelipe fun-
dándose en principios sólidos y ciertos..

Por otra parte considerando el estado actual
de la Europa no-veía: ninguna potencia en esta-
do de ponerle obstáculo^,Los Soberanos del Norte
:enian pocas fuerzas, y no se ocupaban si no en
a administración interior de sus reynos: el Em-
perador era su.aliado y amigo: el Rey de Fran-
cia tenía harto que. hacer; para sostenerse en el
:rono por. los esfuerzos que hacían1 sus subditos
rebeldes para derribarle: Sixto V, que ocupaba
la silla Apostólica, le exhortaba á emprender la
expedición para domar.el orgullo de Isabel, que
era el enemigo mas formidable, que tenia la Igle>

entre todas las-cabezas" coronadas, pues por
:odas partes protegía coti'todó su poder á los I
testantes procurando abolir el' culto Cathólico
en todos los países, y había hecho mor i r en un
cadahalso con la mayor injusticia , perfidia y
crueldad á María. Stuart. Reyna de Escocia; y
así no solamente este. Papa le: exhortó á perseve
rar en' su-intento ,, sino que le aseguró que le
ayudaría con todo su poder. Todos estos motivo;
incitaban á Pheüpe ¿trabajar , con el mayor ca-
lor en: los preparativos de esta grande empresa.
El deseo de la. venganza) el tener por asociado í
la cabeza de la-religión Catholíca, la gloria d
ser.el defensor-de la Iglesia Romana, ia ambi-
ción de aumentar sus posesiones j m u l t i p l i c a r ID
cetros y amontonar coronas sobre su cabeza, que
era lo que mas deseaba,-y así riada perdonó "pa-
ra asegurar el suceso de ella. Para disimular me
jor sus intentes y sorprender á Isabel hizo cor-
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rer en público la voz que el armamento estab;
destinado para someter á los Holandeses y pa-
ra la defensa de las colonias de la América;
pero la Reyna de Inglaterra que tenia mucho ta-
lento, y una gran penetración, no se dexó enga-
ñar con estos artificios. Envió a Francisco Drack
con una esquadra á cruzar sobre las coscas cíe
España para impedir y entorpecer los .preparati-
vos del armamento. El Rey hizo salir de sus
puertos algunos navios para perseguirle, mas no
por eso dexó de apresar ó quemar cien naves
cargadas de municiones y víveres para la ilota.
Entró en el puerto de Cádiz y quemó dos grue-
sos galeones ricamente cargados, hizo vela á las
Azores, y apresó una carraca que traía muchas
riquezas de ¡as Indias, y se volvió á Inglaterra
con un gran tesoro después de haber imposibi-
litado al Rey de España de executar su .empresa
tan pronto como deseaba.

Phelipe disimulando su resentimiento entabló
negociaciones de paz afectando que deseaba ter-
minar amigablemente sus diferencias con la In-;

laterra, y encargó al Duque de Parrña que hi-!

cíera la proposición á Isabel. Ésta conociendo
el nuevo artificio manifestó que estaba dis-
puesta i entrar en negociaciones; y para en-
gañar mejor á Phelipe mandó al Embaxadot
que tenia en Holanda que hiciera presente á los
Estridos de las provincias la necesidad que tenia
de hacer la paz con el Key de España, y que
era preciso enviasen también ellos sus diputados
á Bourbourg en Dinamarca, pues había aceptado

mediación de aquel Rey y en aquel pueblo,
debían tenerse las conferencias; pero que su in~'
tención no era de abandonarles, asegurándoles al;
mismo tiempo que no consentiría en ninguna'
condición contraria á sus intereses. Los Esta-
dos no quisieron enviar diputados al congreso,
representando á la Reyna los motivos poderosos
que tenían para esto. Isabel quedó satisfecha de
us razones, y no deió de enviar los suyos,

los quales después de muy largas conferencias
en que procuraban engañarse mutuamente con
protestas de sinceridad y buena intención de su
respectivos Soberanos, nada .pudieron concluir.
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«*•• Mientras se celebraba eicongre£O' iS2^\ t r a_j j
r c baJaba con la mayor actividad en pOrer en de- de

í^a su reyno. Levanto ^¡^^ ^ h^bl&& £

que dividió en diferentes cuerpos , y ios destinó
A diversas partes de la isla donde se t e m i a ' q u e
podría hacerse e! desembarco., reservando para
la defensa-de ía capital una división de veinte
y dos mil hombres.de infantería y ^lí caballos
á tas ordenes del Conde de i-eicester. El cuer-
po de exército destinado pata la euarda de la
Reyna, y para di r ig i rse i la parte donde inten-
tase desembarcar eí enemigo a Ee componía de
t re in ta y siete mil baxo el mando del lord Huns-
down. Al mismo tiempo formó Una junta de ofi-
ciales distinguidos pot su mérito y prudencia
para dererminar las disposiciones que debían to-
marse, y por su consejo se fortificaron los puer-
tos mas expuestos, se resolvió qu« se jumaría
la milicia nacional para exercitarla en eí mane-
jo, de .las armas y en la táctica mí litar; y en fin
que sí no se podía impedir el desembarco, se de-
vastaría todo el país de las .cercanías -donde des^
embarcasen, y se evitaría entrar en acción antes
de estar reunidas todas las fuerzas,

¡88 También se trabajaba con la mayor activi-
dad en equipar la flota <jue al principio no era
sino de treinta y dos naves mucho menores que
las de los Españoles *y después las aumentó con-
un gran número de otras.-Hizo circular .por el
pueblo muchos escritos para exci tar el odio con-.
tra los Españoles, pintándolos con los colores
mas negros, representando de una manera -ca-
lumniosa, y excesiva las crueldades que se ha-
bían cometido en América y en los Países Ba~
xos por el desorden y furor de los soldados, y
atribuyéndolas al gobierno. La Inquisición se re-
presentó como un-tr ibunal de sangre, sirvJéndu-
se para esto de los términos mas fuer tes y mas
enérgicos, poniendo una lista f 3a. descripción, y
aun 3a figura de los instrumentos del tormento
riegúese servia para a tormentar las miserables
víctimas que caían en sus manos, y se añadía
que- ios Españoles en su flota t r a í a n ' u n a gran
provisión de ellos. Con este ani-fscio, memiras y
calumnias hicieron huiroicsos á los Kspafioles

TOMO XVI. ^
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"*soj :entre elpueblo, y todos estaban dispuestos á der-j
y
e
c j r a m a r la última gota de sangre en defensa de su'

"¡religión y del Estada, contribuyendo iodos con el
¡mayor celo y desinterés para el armamento de
ios bageles y el servicio militar; y así la Reyna,
aunque por otra parte na dexuba de estar llena
de inquietud, mostraba la mayor confianza y se
presentaba en público con mucha serenidad y
tranquilidad, y se ocupaba con tanta actividad
en los preparativos de defensa que se concilio la
admiración y los aplausos de todos sus subditos.

Los Holandeses, no eran espectadores ociosos
¡de la tempestad que amenazaba., sino que traba-
jaban cambien con la mayor actividad en apres-
tar una esquadra de ochenta velas para socorrer
a los Ingleses sus aliados, pues estaban bien per-
suadidos que las naves. Españolas eran demasia-
do grandes para atacar sus costas.. Al primer avi-
so que les envió la Reyna se hizo d la veía una
división compuesta de treinta naves para cruzar
entre Calais y Doubres$ mas luego que se supo
que el Duque de Parma quería embarcar y trans-
portar sus tropas á Inglaterra , mandaron á Jus-
tino de Nasau Almirante de Zelanda se hiciese á
la vela con treinta y cinco bageles» y juntándo-
se con la esquadra Inglesa del Lord Seymoiar
bloquease los puertos de Fíandes en los quales
debía embarcar su tropa. La flota grande de ios
Ingleses se juntó en Piimout mandada por el.Al-
mirante Lord Ho^ward EfFingham que tenia ba-
xo sus. órdenes á Francisco Uraclt, Hawkin y
Krobisher en calidad de Vice-almirantes, todos
hombres de mucho valor y de grande experien-
cia eti la mar..

Los preparativos para la expedición contra
Inglaterra se concluyeron enteramente en Espa-
ña á principios de Marzo de este año. La nota
que tomó el. nombre de Invencible se componía
de ciento cincuenta bageles, 3a mayor parte su-
periores en fuerzas y en grandeza á quantos has-
ta entonces se. habían construido.. Había en ella

eínte y ocho mi t soldados y dos mil voluntarios
de tas familias mas distinguidas de Espsña , y
ocho mil marineros. Tenia des mil seiscientos
cincuenta cañones de grueso calibre, víveres pa-
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ra seis meses y una gran cantidad de municio-j j

nes de guerra, armamento el mas formidable que;"1"
se hubiera visto en los mares que solo podía ha-
cerlo un Príncipe tan poderoso como Fhelipe U
que era dueño -de casi todas las riquezas del
mundo.

El Lauque de.Parma habla también acabado
todos los preparativos pata esta expedición. En
las cercanías de INieuport y de Dunquerke había
¡untado un exército de treinta mil hombres de in-
fantería y quatro mil caballos, y con su indus-
tria y actividad había reunido un gran numero,
de barcas chatas para transportar esta i rupa , y
hecho venir de los puertos del mar Báltico los'
marineros suficientes para la maniobra. Las bar-.;
cas las hizo, construir, en Amberes, y para evi-í
tar el encuentro de los confederados las hizo pa-¡
sar por el Kscalda hasta Gante , y de esta c iudad ,
basta Brujas por el canal que comunica con es-;
ras dos ciudades,-y de-sde la última á Nieuport
haciendo abrir de nuevo un cana! en que traba-
jaron muchos millares de hombres. Concluidos
los preparativos estaba pronto á embarcarse su
tropa; pero era imposible executarlo mientras
que lus Ingleses y Holandeses que cruzaban so-
bre las costas no.se retirasen á sus puertos. La
esquadta Española que se había reunido en Lis-
boa tenia'orden-de..hacerse á-.la vela á princi-
pios de Mayo; pero quando estaba para salir, el
Marqués-de Santa Cruz que era su A lmi r an t e
cayó gravemente enfermo y pocos d í a s después
murió. El Duque de Paliano que era Vice-al-
mirante tuvo, la misma desgracia, lo que afli-
gió "mucho al Rey porque estos dos hombres
eran los oficiales de marina mas hábiles de su
tiempo juntando á una grande experiencia de la
mar mucho valor y prudencia- Plielipe estuvo
muy indeciso sobre la elección del Genera l que
mandase la expedición, y al fin resolvió dar el
mando al Duque de Medina'Sidonia , que era de
las casas mas ilustres; y porque no tenia mucho
conocimiento del arte de navegar, ni experienci
de los combates de mar, nombró por V ice- a I mi-
rante á Recaldo, que era un -oficial de marina
de gran reputación. £1 Duque se hizo á la vela
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Años el 29 de Mayo con orden de tocar en la Coruñaj

para tomar urt refuerzo de tropas y municiones. e Ef~
Un día después de su partida fue acometido de
una tempestad tan furiosa que dispersó los bage-
les y padecieron algunas averías; pero todos, á
excepción de quatro, llegaron á la Corufia y se
repararon con prontitud de-los daños que habían
tenido: sin embargo se detuvieron en el puerto
algunas semanas. Luego que llegó esta noticia á
Inglaterra se persuadió la-Reyna que la expedi-
ción no se-haria este año porque se exageraban
mucho los daños que habia sufrido de la tempes-
tad, y en conseqüencia mandó á su Almirante
que desarmase quatto de los mas gruesos bage-
les y [os enviase á Ion puertos: mas éste que era
menos crédulo le suplicó que le permitiese que-
darse con eíloSj aunque fuera á su costa, hasta
tener noticias m-as ciertas de este suceso; y para
.segurarse poi sí mismo hizo vela á la Coruña

con la intención de destruir enteramente la' es-
quadra Española si estaba descalabrada eomo se
decía. Llegado á las.-costas de España tuvo no*
ticia positiva que estaba en disposición de sa-
lir, y se volvió con la mayor presteza á Plimout
donde estuvo anclado algunos dias; y luego qu<
supo que la esquadra lispánola estaba en la Man-
cha, salió del puerto el 29 de Julio, y el 30 la
avistó que venia con dirección a él formando
media luna que ocupaba el espacio de siete mi-
llas persuadido que se-dirigia a tomar á Plímout¿
[o que es muy verosímil hubiera verificado si lo
ntentára, y quizás en este caso la conquista de

Inglaterra hubiera sido inevitable, porque to-
das las fuerzas de los Ingleses se-hubieran reuni-
do al Sud-Obest, y el Duque de Parma hubiera
desembarcado sus tropas sin ningún obstáculo:
mas Medina Sídonia si intentó apoderarse de
Plimout abandonó el proyecto, pasó el canal si-
guiendo exactamente la instrucción que el Rey
de España le habia dado de adelantarse hasta la
vista de las costas de Flandes, atacar la flota
combinada que bloqueaba los puertos de Dun-
querke y Nieuport, reunirse con el Duque de
Parma, y de común acuerdo desembarcar en In-
glaterra, Por esta razón continuó su viage sin
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•tóst hacer 'Caso de la flota Inglesa que estaba, for~j
ffc mada en batalla cerca de la costa y resuelta á e '*

combatir. -El Lord Howart que tenia fuerzas
muy inferiores á los enemigos creyó que noxle-
•bia empeñar una acción general, y que era me-.
for incomodarles sin cesar, atacarle por todas
partes aprovechándose de las ocasiones que Jos
vientos, los huracanes, las corrientes y las casua-
lidades le ofreciesen, y apresar las naves que se
separasen de la esquadra; y habiendo visto el
navio del Vice-almirante que estaba separado d(
os demás, le atacó con furor y fue necesario que

toda la flota le socorriese. Después acometió una
de las galeras, pero algunos navios que acudie-
ron á su'defensa.le obligaron ¿.retirarse sin po-
derla apresar. Uno deles galeones que llevaba!
una gran parte del tesoro tocó con otro bagei
y perdió uno de sus mástiles, y por este acci-
dente no pudiendo seguir :\ los demás fue apre-
sado, por ílraclt, y el mismo día se apodero de
otro navio de- línea que por un accidente se ha-
3Ía incendiado.

Los Ingleses tenían navios mas ligeros,-y sus
marineros eran mas hábiles 5 por esta razón hacían.
sus descargas, y se retiraban prontamente mien-
tras que los de ios Españoles siendo tan pesados
>«rman¿ciaricasi inmovibles. Sus baterías estaban
demasiado altas y les caosaban poco 4a.fío j -pere
.as de los Ingleses que estaban basas, y dispara-
ban contra un volumen tan grande, apenas per-
dían tiro. Sin embargo de esto laesquadra Espa-
ñola llegó á Calais, y echada el ancla delante de
esta;plaza avisó al Duque de Fariña su llegada,
suplicándole que embarcase¡quanto antes su tro-
pa. Éste que se hallaba entonces en Bsuja-g -<pasó
inmediatamente á Níeuport , y le respondió que
según .las órdenes que tenia de la Corte no ha-
bía-mandado construir sino barcos de transporte,
y-cfue para poder salir á la mar sin peligro de
caer en manos de los enemigos, era necesario que'
apartase los'bageles Holandeses que cruzaban de-;
lante del puerto , que de otra manera .exponia su
esército á una ruina cierta que arrastraría 5rifa-.'
liblemenre la pérdida<de los Países Baxos. El Da-
que de Medina Sidíraia continuó -iu^go su viage
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•¿ño* ¡hasta la altura de. Dunquetke donde le de tnvoj
y*c luna calma , y se halló entre la esquadra Holán-
~~—desa y la del Lord Howart, que se quedaron en

esta misma posición.hasta mitad de.la noche que
empezó á soplar un viento fresco. El Lord entre-
tanto puso en ocho bageles pez., azufre y otras
materias combustibles , y pegándoles fuego los

bandonó.al vienta-que los arrojó hacia.la es-
quadra Española..Luego que los vieron venir se
llenaron de terror porque creyeron que eran bru-
lotes semejantes á los de Amberes , y puestos en
la mayor confusión no se ocuparon sino en los
medios de huir del peligro que los amenazaba
Unos levantaron el ancla, otros cortaron los ca-
bles , y abandonándose á los vientos y á las olas
se largaron.con la mayor precipitación y desor-
den } sin examinar si se exponían á mayores peli-
gros que los que querían evitar ; y como sucedió
de noche este espectáculo horrible, algunos se
chocaron con otros con tanta violencia que se pu-
sieron,en esrado.de'no.poder setvir.

Ai amanecer viéndolos el Almirante Inglés
separados y en desorden. Los atacó con la mayor
impetuosidad y ardor el. 8 de Agosto : la acción
empezó á las quatro de Ja mañana y duró hasta
las seis de la tarde , defendiéndose tos Españoles
con el valor y intrepidez que acostumbraban, pe-
ro perdiérun diez de los mas gruesos bageles unos
apresados y oíros echados á-pique.: La principa]
de sus galeras mandada por Moneada que tenia
quatrocientos soldados y. trescientos forzados , y
ba en ella el Inspector general Manrique , varó

en la custa cerca de Calais siendo vivamente per-
seguida por muchas pinazas Inglesas. Eí Coman-
dante y la mayor parte de los. Españoles fueron
muertos por los enemigos ó se ahogaron echán-
dose á nado para llegar i la costa , y los Ingleses
se apoderaron de cincuenta mil ducados que ha-
)ia en ella ; solo Manrique se salvó y fue el
minero que llevó á España la noticia de esta fu-
nesta desgracia* Uno de los navios de línea que
combatía con el mayor valor con otro qué man-
daba el Capitán Du-Cross se fue á pique duran-
e la acción , pereciendo casi todos los que le

montaban. Uno de los oficiales Españoles que



paña.

TAEIAS CRONOLÓGICAS. ¿XXI
propuso rendirse un poco ántes de ¡rse a ; ,
al momento fue asesinado. Tal era el furor de
los Españoles contra ios Ingleses. Los galeones
S. Phehpe y S. Matheo en los quales había un
gran numero de nebíes voluntarios y dos oficia-
les generales, D. Francisco de Toledo de la ca-
sa de Orgaz , y D. Diego Pimentel hermano del
Marqués de Tomares , después de haber comba-
tido todo el día cun e! mayor vigor echándose
sobre las costas de Flandes fueron apresados por
a flota Holandesa ; Toledo se ahogó, Pimentel

y los demás fueron hechos prisioneros.
El Duque de Medina Sidonia abatido con

tantas desgracias y pérdidas incalculables des-
esperó enteramente de su empresa, y temien-
do ser de nuevo atacado hallándose en una po-
sición tan crítica , q,ie n¡ poí)ia quedarse don-
Je estaba sin exponerse á los mayores peligros,
li hacer vela a las costas de Flandes , ni retro-
ceder por el canal de la Mancha porque los In-
gleses le hubieran atacado con mayor ventaja so-
plando el viento del Sud, determinó retirarse por
el mar del Norle dando vuelta i las islas Britá-
nicas. El Almirante Inglés luego que conoció su
intención, envió al Lord Seymour con una parte
de su flota á las costas de Flandes para contener
á^ar-nesio, y con los demás navios se fue ñ per-
seguir al Duque de Medina Sidonia. Tres dias le
Fue siguiendo no con ánimo de atacarle sino de
apresar algún buque si se separaba de los demás,-
pero se volvió á Inglaterra sin haber hecho nin-
guna presa , porque tenían todos los Capitanes
mucho cuidado de no separarse del cuerpo de
la flota. Se levantó tina tempestad furiosa y la
dexó casi enteramente arruinada , porque dando
unos navios contra otros por la violencia de las
oías unos se abrieron y se sumergieron enmedio
del Océano, otros fueron dispersados y estrella-
dos contra las rocas de la Noruega , algunos
fueron arrojados sobre las costas de Escocia , y
mas de treinta naufragaron en las -de Irlanda,
donde los soldados que se salvaron llegando i la
ribera fueron asesinados por los Irlandeses. Re-
caído llegó á España con los pocos que escapa*
on del rigot de las "las en el estado mas deplo-
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rabie : el Duque echándose en alta mar escapó' J?i-*.
del naufragio j. y llegó a. Santander, a. fines de
Setiembre.

Llegados al puerto experimentaron nuevas
desgracias porque se prendió fuego en dos ga-
.eones , y sin poder apagar el incendio fueron re-
ducidos a. cenizas ; muchos de la t r ipulación lue-
_ o q u e saltaron en.tierra cayeron enfermos, y mu-
rieron de las fatigas y los males que habian su-
frido-en la-navegacion..Los historiadores de aquel
tiempo no-convienen en la pérdida total q.ue tu-
vo la esquadra de los Españoles , unos dicen que
se-perdiéron treinta y dos navios y diez mil hom-
bres , otros ochenta navios, y quince mil hombres,
lo cierto es que la. desgracia fue tal. que cubrió
de'luto toda la Kspaña , porque no había fami-
lia ni casa de las distinguidas, en todo.el reyno
donde no se llorase ia muerte de algún hijo, her-
mano ó pariente, de manera que Phelipe temierv
do el efecto que podría producir sobre el pueblo
este luto, general j; publicó un edicto como hacían
los Romanos -en semejantes circunstancias man-
dándolo-cesar; Al mismo tiempo se hacían en Ho-
landa y en Inglaterra los mayores regocijos por
esta victoria, y para conservar la memoria de este
suceso mandaron batir medallas , ylseñaláron al-

unos días para dar gracias á Dios con solemni-
dad. Isabel fue á la Iglesia de S. Pablo sobre una
especie de carro tr iunfal acompañada ,de sus &
nistros, y xie los Señores de su corte, y enmedio de
ios pabellones y.estandartesque se habiantomado
ai enemigo. Muchos de tos Principes de la Euro-
pa se alegraron de la desgracia de los Españoles
porque así se abatía el. demasiado poder de esta
nación que los hacía tembla-c ; pero Phelipe reci-
bió ia noticia de esta desgracia cosí mucha, tran-
quilidad y<tma gran'vesignacion á la voluntad de
Dios,,y le dio-públicamente gracias porque no
había sido mayor. Mandó que. se cuidase parti-
cularmente de los enfermos y- heridos que habian
sobrevivido á esta catástrofe : escribió al. Duque
de Medina Sidonia mostrándose, agradecido al
zelu con que le' había servido, y diciéndolc pa-

su consuelo que nadie podía responder de una,
empresa cuyo suceso depende del'capricho de los
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íentos y 'de las olas. Luego que llegó á I a-'cor-! £*•*• |
e le dio testimonios del mayor afecto y estima-i í^s~
ion. Aunque muchos acusaron al Duque de
'arma de está desgracia por haber hecho los pre-'
tarativos con demasiada prontitud , ó por haber
ido demasiado tímido y prudente-, despreció to-

das estas imputaciones como falsas y calumnio-
sas-, .renovándole los testimonios de aprecio con
que siempre le había distinguido, y manifést^n
dolé que estaba muy satisfecho de su eónducr,
en el. gobierno de los Países Baxos.

Después de esta desgraciada expedición la
Reyna de Inglaterra tomó con mayor empeño ba-
xo su protección las provincias unidas , y .con-
tinuó como antes en socorrerlas y sostenerlas.
Nombró para mandar las tropas que tenia en
ellas al Lord Willoughvi, dexando el mando ge-
neral ai Principe Mauricio á quien los Estados
!o habían conferido. Este Príncipe aunque joven
merecía esta gran confianza, y que se pusiera en
sus manos un depósito tan considerable en cir-
cunstancias tan críticas, no solamente por los
servicios de su-padre, sino también por sus mé-
ritos personales, porque desde su>mas tierna ju-
ventud habia dado pruebas muy claras de
prudencia y de sus talentosj confirmando por su
conducta á sus conciudadanos en las grandes
esperanzas que hablan concebido de él. Es ver-
dad que no tenia tanta moderación como su pa-
dre , ni tanto imperio subre sí mismo, ni la ha-
bilidad de manejar los espíritus y servirse a pro-
pósito del carácter de Jos hombres para el gobier-
no, porque Guillermo poseía todas estas quali-
da-des en sumo grado ; pero era muy superior;ert
el arte de la guerra , y los confederados rn<as ne-
cesitaban un General que no un hombre polítío

Desde-que tomó el mando de las tropas has-
ta el fin de la expedición de Phelipe no pudo ma-
nifestar los grandes talentos que tenia, , porque
habiéndose embarcado los mejores soldados en
la flota de Justino de Kasau y reforzado las guar-
niciones de las ciudades marítimas para poner-
las á cabierio de la sorpresa del enemigo, le ha*
bia quedado un exército tan pequeño que no
día formar ninguna empresa considerable^ Quan-
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do Farhesio resolvió formar el sitio de Berg-Op-J
Zoom , ciudad-situada sobre el rio Zoom-á
ca distancia del confluente del Escalda que sepa-
ra el territorio de la ciudad de la isla de Tolen
dio pruebas evidentes de su habilidad y de su
valor. Carlos de Mansfelt se encargó de esta em-
presa , y para executarla con mas facilidad re-
solvió apoderase de la isla con ochocientos hom-
bres de infantería,-y pata ocultar mejor su pro-
yecto dirigió su marcha hacia Heusden. Mauri-
cio conoció su artificio, y con la mayor celeri-
dad hizo entrar en ella y en la plaza el numero
de tropas suficiente para su defensa.

El General Español intentó pasar á vado el
rio , mas el Conde de Solms que era Goberna-
dor de la isla se defendió tan bien , que matán-
dole quatrocientos hombres le obligó á retirarse
y abandonar su empresa. Fatnesio atacó al mis-
mo tiempo por tierra la ciudad con todo su exér-
cíto sin encontrar oposición, mirando con la ma-
yor indiferencia sus habitantes las operaciones de
.os Españoles porque tenían abierta la comuni-
cación con Holanda y .Zelanda , y no^se les po-
dia cortar sino ganando antes dos fuertes que
labia entre la ciudad y el Escalda, los quales
estaban tan bien fortificados que era imposible
reducirlos antes de entrar el invierno. El Duque
empezó atacando uno de ellos sin adelantar mu-
cho en sus operaciones. Dos soldados de la guar-i
nicion le ofrecieron entregárselo siles daba una
mena recompensa; y no se hi-zo sordo á esta
iroposicion. Mandó $ Leyva que era uno de

oficiales mas valientes que tenia en el exér-
cíto, que al anochecer se pusiese en marcha con
res mil hombres de infantería acompañado de
os dos traidores para apoderarse de él. Lle

de noche á la puecta de la .fortaleza , y dada la
ieñal abrieron las puertas los de dentro. En-
ráron cincuenta Españoles, y dejando caer el
•astrillo todos quedaron muertos ó prisioneros,
i desde-la muralla hicieron un fuego muy vivo

contra tos de fuera que in tentaban escalarla. Se
ntruduxo la confusión y el desorden, y con las
inieblas y la obscuridad se -aumentó la disper-
ion sin oír la voz de sus Comandantes, y ca-
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yendo en una emboscada unos fuérojl hedm
pedazos , oíros se anegaron en el a ^ los
fosos , y otros se sa lvaron COR ttlücho u ;

Después dt este desgraciado suceso el Duque
empezó á desesperar del buen éxito de su empre-
;a 5 porque las muchas lluvias que habían caído
mposibilitaban la llegada de jog convoyes á su

campo, y un gran mí mero de soldados caían en-
fermos todos los días. Por este motivo levar.tó^el
sitio á mitad de Noviembre habiendo antes for-
tificado algunos pasos para no ser incomodado
en su retirada por las guarniciones. Puso las tro-
pas Españolas é italianas en qu arteles de invier-
no , y envió al Conde de Mansfelt con los Alema-
nes á sitiar la plaza de Wachtendonck situada en
la alta Gueldres en medio de un terreno panta-
noso., para impedir que su guarnición hiciera ex-
cursiones en los pueblos vecinos. Los soldados
que la defendían eran de los mas fuertes y aguer-
ridos, y para reducirlos se sirvieron de las bom-
bas que hacia poco tiempo que se habían inven-
tado, los habitantes de esta pequeña ciudad te-
merosos de que no quedase enteramente destrui-
da obligaron á la guarnición á capitular } pero
fue después de haber perdido muchos soldados
en las salidas que hicieron con la mayor intre-
pidez, por las enfermedades ocasionadas por el
ayre mal sano que respiraban , y por la hume-
dad del terreno en que estaban. ...

El exército Español quedó muy debilitado
por esta causa , pero lo que pri ncipalmente afli<-
gia al Duque eran las quejas freqüentes de ios
soldados porque no se les pagaba , temiendo que
llegaría á perder su autoridad. Pues aunque ha-
bia representado a la corte de Madrid que si no
se le enviaba dinero para pagarlos se debían te-
mer las mas funes tas conseqüencias, se hacia poco
caso de sus representaciones por estar exhausto el
erario, y por la envidia que le tenían los Mi-
nistros; y así cayó enfermo de tristeza con sín-
tomas de una hidropesía,de la qual murió pocos
años después.

En este tiempo ei Duque de Saboya intentó
apoderarse de Genova, y no habiéndolo podido
conseguir se echó sobre el estado de Saluces, y
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con el auxilio de un esquadron de tropas Espa-
ñolas que le envió el Duque de Terranova, Go
bernador de Lombardía, se apoderó fácilment
de él. La América estaba en una perfecta tran-
quilidad , pero el hambre y los terremotos afli-
gieron á los hombres algún tiempo en el Perú , y
aprovechándose de la consternación en que esta-
ban, algunos piratas Ingleses se acercaron á los
puertos, y saquearon y quemaron varios buques.
Las naves de las Indias cargadas de riquezas lie-
gáron con felicidad á Lisboa , y los Portugueses
daban pruebas de un valor heroico combatiendo
con los Reyes de aquellos países, y extendiendo
as conquistas y la religión. En este aiío el Papa

Sixto V canonizó con mucha solemnidad al g
rioso S. Diego de Alcalá del Orden de S. Fran-
cisco, y señaló su fiesta el dia 13 de Noviembre.
El 31 de Diciembre del mismo ¿fio murió en
Lisboa el célebre Fray Luis de Granada del Or-
den de Predicado-res,- hombre admirable por su
ííedad y eíbquencia: susiobcas han merecido los

elogios de íos sabios, y se han .traducido casi en
todas las lenguas de la Europa. •

1589 El Prior de Ocraío ocupado siempre en el
proyecto de subir al trono de Portugal, y no es-
lerándo recibir socorros de la ¿Francia por las

guerras civiles que despedazaban este reyno, se
"ué á Inglaterra á solicitarlos de la Reyna Do-
ña Isabel, ganando con promesas y regalos al
2onde de Essex y otros Ministros que -eran de
u mayor confianza, y por medio de ellos ios

consiguió. Hizo presente á la Reyna que Pheli-
pe no estaba en estado de poder resistir á los In-
gleses ni por tierra ni por mar después déla pér-

dida considerable que había hecho de la Inven-
"ible: que teniendo empleadas sus fuerzas en
Candes, en 'Francia y en ía defensa de sus Es-

tados que el Turco amenazaba, no podría acudir
á Portugal que se hallaba sin defensa: que su go-
bierno era aborrecido y detestado, y que la ma-
yor parte-estaban esperando que se presentase
para declararse por él. La Reyna mandó presen-
tar en el Consejo de Estado esta solicitud para!
que se delibera.se con mucha madurez si .con-i
venia entrar en esta empresa. La mayor parte de]
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!os Consejeros fueron de parecer que debía ¿es-
echarse porque si la flota sufría aiguh wntra._
lempo el reyno quedaba sin defensa y expues-
o a «na invasión de Phelipe á quien no falta-
rían medios para formar una nueva flota- que
era mucho mejor emplear estas fuerzas en hacer
aguena^sl Rey de España procurando apre-

satle las naves que le venían de la India carga-
das de riquezas, con las quales sostenía la auec-
ra por todas partes. . = .• . . .

Este dictamen aunque era tan sabio no fue
admitido s y la Reyna siguiendo el consejo del
Donde de Essex y sus favoritos consintió en darle
á D. Antonio una flora y tropas suficientes para
la conquista del reyno de Portugal3 •haciendo
un tratado que se firmó ;por una y otra parte
con las condiciones siguientes: primera, que la
Reyna Doña Isabel daría á D. Antonio ciento y
veinte bageles y veinte mil hombres para su
empresa, reservándose el nombramiento de Ge-
nérales de tierra y mar y los demás oficiales: se-
gunda , que D. Antonio dentro de ocho dias re-
duciría ó su obediencia á los Portugueses después
de habec desembarcado en aquel reyno: tercera
que dos meses después de estar en Lisboa daría
á la Reyna cinco millones de oto por las expensas
del armamento, y que en adelante pagaría cada
ano perpetuamente trescientos ducados de oro,
poniéndolos á su costa en Londres; quarta, .que
habría una paz perpetua entre las dos potencias,
y se ayudarían mutuamente qiaando la necesidad
lo exigiese, pudiendo comerciar libremente sus
subditos.en los Estados de los dos reynos: quinta,
•que!a:Reyna de Inglaterra podría armar sus flo-
tas en Lisboa contra el Rey D. Phelipe, 'y.se le
darla todo lo necesario para este efecto: sexta,
que para seguridad de este tratado pondría guat-
nicion Inglesa en los castillos de S- Juan,deCas-
caes, en la torre de Belén, y las cindadelas de
S. Phelipe de Porto y de Cotubia , reteniéndolas
para seguridad del tratado y obligándose el mis-
mo D. Antonio á pagar estas guarniciones: sép-
t ima, que siendo dueño de Lisboa tiaria doce pa-
gas á la infantería y ttes de gratificación ^ per-
mitiéndoles saquear por espacio de doce dias la
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Añot ciudad, con condición que se respetarían las Tgle-¡ .

y. c das, los Monasterios y todos los lugares consa-
grados al culto divino: octava , que se dar ia á lo
Ingleses todo lo que necesitasen pagándolo con
su dinero: novena, que habr ía siempre en Por-
:ugal diez mil soldados Ingleses, que los obis-
pados y'arzobispados se darían á los Ingleses Ca-
tólicos, y que en el 'saqueo de la ciudad no-se

daño ni insulto á los 'Portugueses sino so-
.o á ¡os Españoles.

Concluido este tratado, la Reyna nombró
jor General de la flota á Francisco Draclí, y de

.s tropas de tierra á Enrique I\Jorns, y se hi-
cieron Á la vela del puerto de Plimiit el 13 de
Abr i l y llegaron á la vista de la Corufia el 4
de Mayo, KI Marqués de Cerralbo que era Go-

nadür de la ciudad se puso con. la mayor ce-
idad en estado de defensa. Enrique de Norris

mandó desembarcar el 5 de Mayo un cuerpo de
ropas que á pesar del fuego de la plaza se apo-

deró de la Pescadería-, que es un arrabal de la
ciudad j aunque con pérdida de mucha gente: sa-
quearon las casas, y con su artillería empezaron á
ja t i r la ciudad, y desde luego abrieron brecha,
¡unciente. El dia 10 dieron el asalto, pero fue-
•011 rechazados con gran pérdida. Intentaron lo
nisrao los qua t ro días siguientes y tuvieron 1;

misma suer te , combatiendo toda Is guarnición y
os habitantes, hasta las mismas mugeres, con un
falor heroico para su defensa. Los enem'igos des-
sperando tomar la plaza se vieron forzados á
etirarse con ignominia dexando muchas armas

f máquinas de guerra, y poniendo fuego á los
dificios del aeraba!. Se volvieron á embarcar
leños de sentimiento y de dolor por haberse ma-
ogrado sus intentos, y perdido en esta expedi-
ion cerca de mil hombres y algunos oficiales de
stíncion, sin que costase esta accrion tan glo-

iosa á los Españoles que se defendieron con tan-
a intrepidez y valor mas de noventa hombres. \

Sabida por el Rey D. Phelipe la venida de
la esquadra Inglesa'dio las providencias mas ac-
tivas para poner en defensa todas las plazas de
a costa, levantar tropas y mandarlas pasar ¿i

Portugal. Kl Archiduque Alberto que era Vir-
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ey de aquel reyno no omi t ió diligencia algu-
ia para asegurar Codas las ciudades de la costa
speciaimente la capital, "y precaver toda rebe-
ion. La esquadra Inglesa salió el dia p de la Co-

ña y 3e fue á dar fondo en Peniche, en donde
desembarcaron el 26 de Mayo no sin pérdida de
alguna gente, pero no causaron daño á sus ha-
litantes,, asegurándoles D. .Antonio - q u e no ve-

nia sino para recobrar su reyno y restituirles su
bertad. Escribió á las ciudades y Gobernadora;

de las fortalezas exhortándoles ó declararse por
u partido para echar del reyno á ¡os Castella-
ios, Norris emprendió su marcha para Lisbo
con el esércíto habiendo dexadb dos mil hom-
ares en Peniche para su seguridad; Los habitan-
:es de los:pueblos poi do'nde pasaban los Ingle-
¡es se : huyeron, y á los pocos que quedaban "
obligaban á reconocer por su Rey al Prior de
3crato. Algunos se declararon abier tamente por
él, y íe enviaron socorros deseando librarse del
¡rugo de los. Españoles que lesera muy odioso.
51 Virrey y el Conde de Fuentes levantaron con
mucha celeridad un- cuerpo de tropas para re-
sistir á los enemigos y oponerse á su marcha, y
[>.. Sancho Bravo oficial val iente les iba picando
a retaguardia y matándoles mucha gente con

tina- compañía de caballos y otras gentes fieles
al Rey que padüíteeoger. , :

 ; . - ,»
lil Conde de Fuentes'que: mandaba el exér-

cito esperaba al enemigo en el puente de Al-
cántara para impedirle el paso. Drack llegó á
^ascaes con la flota et 30 de Majo, y echó
trescientos hombres en tierra en la bahía de S.
Antopro para^hacer aguada al mismo tiempo que
Norris con su exército hizo alto 'en las alturas
de Belén; Los habitantes de ios arrabales llenos
de temor abandonaron sus casas y se refugiaron
á la ciudad. El Conde de Fuentes entr6 en ella
con su tropa el i.° de Junto para defenderla y
reprimir á ios facciosos, que-á la vista del ene-
migo podrían excitar algún movimiento y .en-
tregarla. Los Ingleses'se apostaron en una mon-
taña que está enfrente, y muchos de ellos que
se acercaron para registrar las fortalezas foérun
muertos desde las murallas. El 2 del mismo mes



TABLAS CRONOLÓGICAS*
se apoderaron de los arrabales sin embargó
vivo fuego que.les hizo la artillería ,dd castillo
Los partidarios de Ü. Antonio llenos de alegría
insultaban á los Castellanos con palabras inju-
riosas, -y amenazas insolentes , diciéndoles que
huyesen para ssivar su. vida y abandonasen
quanto antea la-ciudad y ei reyno, por lo que
se desertaban,y se pasaban á Jos.enemigos. Sin
embargo .estaban -tomadas tantas precauciones
que no hubo''ningún movimiento en ia . ciudad.
El 3 de Junio .ios Españoles hicieron una sa-
lida y atacaron á los Ingleses con tanto vigor
en ;los arrabales- que el combate duro cerca de
dos horas, en el qual les mataron mas de tres-
cientos hombres y algunos oficiales de distinción,
no habiendo perdido de su parre sino veinte
y dos hombres que quedaron muertos en la .ac-
ción y quarenta y dos heridos. .El mismo dia
fueron descubiertos muchos;traidores que. tenían
comunicación.con D. Amonio y trataban de in-
troducirle.en la ciudad.,-los quales perdieron Ja
vida en el-patíbuto.

Los Ingleses cansados de esperar, y viendo
que lejos de declararse los Portugueses por 33.
Antonio como lo había asegurado les hacían la
mayor resistencia, se retiraron el día .4 por la
loche haciéndoles un fuego muy vi'vo D. An-
tonio de Ba2an desde .sus galeras, matándoles
nucha gente, y obligándoles á apartarse de'.la ri-
?era. El Gonder de Fuentes los persiguió con un

destacamento de caballería y de infantería hasta
;¡ puen te de Alcántara, y temiendo .no fuera
;q retirada un artificio para sorprender mejor la
ciudad se. volvió.con su tropa. Los enemigos se
atrincheraron >eti-Casca es ,T y. D, Sancho Bravo
:on -un cuecpo de^abaHeria 'observaba todos sus

movimientos. Entretanto-Lisboa estaba en ia ma-
yor miseria porque Drack había apresado-varios
ñiques cargados de trigo que venían con dírec-
:Íon á ella-, y se hahia llevado todo el ganado
.e-la montaña de Cintra que se-habia declarado
•or D. Antonio. El Gobernador del .castillo cíe
^ascaes-lo .entregó á .los^enemigos sin.defensa.al-
guna y fue castigado -por su traición. Los Jn-
jleses persuadidos que no podrían adelantar su
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conquista por la mala disposición del pueblo, ó j
porque estando abatido por el demasiado poder
de Phelipe no se atrevía á levantarse, resolvieron
retirarse; mas por las muchas instancias y pro-
mesas de D. Antonio volvieron á atacar á Lisboa
por-mar y tierra sin haber conseguido mas que
convencerse enteramente que todos los esfuerzos
.que haria pata restablecerse en el trono serian in-
útiles, y así-embarcaron todas sus gentes desando
en tierra á ios Portugueses y dándoles dos bageies
para que se retirasen. El 18 de J-unio Enrique
Nutrís se hÍ70 á la vela para Inglaterra, y Fran-
cisco Drack se fue á los Aigarves para esperar
:a flota de U-s Indias; mas la falta de víveres;
.e obligó dentro de poco.? días á volverse á Ingla-
recra. Ésta expedición costó á los Ingleses la mi-
:ad de las tropas, sin haber hecho mas daño á
los Portugueses y Españoles que velar el ca;
:illo de Cascaes y quemar algunas casas en los
arrabales de Lisboa, aunque alg-unos ¡historia-'
doces dicen que. Drack hizo un desembarco en
a cosía de Galicia y reduxo á cenizas la villa de

Vigo que estaba abandonada. Retirados los ln-
_!eses se castigaron algunos partidarios de D.
Antonio que se descubrieron entre -la ínfima
plebe.

Las guarniciones de muchas ciudades -que el
Üonde L-eicester había dexado en Holanda exci-
tadas poc sus partidarios, ó porqus no se les pa—•
gaba, despreciaban las órdenes de 1-os Estados y
del Príncipe Maiaricio, y cometían los mayores
excesos, especialmente la de Gertudembetg, -la
qual se obstinó mas en la-sedición pretendien-
do que no debía respetar ní obedecer sino á la
leyna de Inglaterra. Estos rebeldes saqueaban

todas las naves de que podían apoderarse sin dis-
tinción alguna de amigos ni enemigos de los con-
ederados. Los Estados'temerosos de que no en-

tregasen la ciudad á los enemigos, -se sirvieron
de todos los medios para reducirlos a la obe-
diencia, pero todo fue inútil, Lanzavechla en se-
creto sostenía la rebeÜon y les escitaba con run-
chas promesas a que se entregasen al Duque de

a; y habiéndoles ofrecido pagarl-s todo lo
que se íes debía ? y además por título de graiifi*

TOMO XVI. f
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cacion cinco años enteros de su sueldo, resol-
vieron entregar ía plaza, y para ejecutarlo con
ñas seguridad desarmaran a todos los habitan-
tes.-Sabida esta traición por el Príncipe Mau-
ricio, se embarcó con un cuerpo de trapas para
reducir estos rebeldes. £1 Duque fue á la plaza
con fuerzas superiores, y ei Príncipe no se atre-
vió á.esperarlos entró en ella^y cumplió con pun-
tualidad las condiciones del tratado, y nombró
Gobernador á JLanzavechia. Los Estados publi-
caron un edicto de proscripción contra todos los
que la. habían entregado, Kl Conde de Mansfelt
fue con sus tropas á conquistar las ciudades de
Heusden, Romersval, y el fuerte de Lovestein;
pero el Principe Maucicio y el Conde de
henloe obraron con tanta actividad y vigor que
hicieron inútiles sus esfuerzos, .Farnesio volvió

Bruselas y desde allí pasó á Spa en el mes de
Mayo, en.cuyo tiempo debía abrírsela campaña
y empezar las operaciones militares.. Mauricio
en su ausencia impidió al Conde de Mansfelt de
emprender ninguna conquista. JLos, dos Genera-
les tenían, fuerzas iguales, y los dos evitaron
con el mayor cuidado venir á una batalla deci-
siva. El valiente é mfatigable Schenck, que ser-
via con, el mayor afecto y fidelidad á la repú-
blica en ías provincias interiores, propuso á los
listados construir un ftierte en la ribera, del
Rhin. en el íugar donde se divide en\d,os. brazos
y forma la isla de Betuwio. Este proyecto fue
aprobado y le dieron medios para executarlo..
Concluida la obra se puso en elta con las tropas
que mandaba y hacia rodo el daño que podía á
los enemigos. Sorprendió á Bom-mel una noche,
cayó sobre un cuerpo de Españoles que escol-
taba una suma de dinero para pagar la guar-
nición de Groninga, y la derrotó sin perder un
solo hombre. Intentó apoderarse por sorpresa, de
Nimega^ pero habiendo sido descubierto j, los
habitantes cayeron con tanto.furor contra ellos
que dexáron muertos á muchos. Sehenck mismo
fue herido, y habiéndose echado en un barco
¡luyendo se ahogó con todos los que había en él.
El Duque de Parma encargó al Marqués de Va-
rambon el sitio de Rhimberg. El Coronel Veré
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oficial Inglés de mucha reputación fue al socor
ro de la plaza 3 y habiendo derrotado al Marqué
et t t ió en ella, reforzó la guarnición, y la pusí
en estado de defensa. Al fin de Noviembre lle-
gó de Spa el Duque, y estaba en la mayor in-
quietud porque las tropas empezaban á amoti-
narse por falta de pagas* Un regimiento Espa-
ñol que estaba en Coúrirai fue de los primeros
que se quejaron, de las quejas pasaron á las
amenazas, y luego negaron la obediencia á su
General.

El Príncipe Mauricio sorprendió con un es-
.ratagema muy singular la ciudad de Breda,
de la quai era Gobernador Lanzavechia. Puso
en un barco que entraba turba para, Ja guar-
nición de la plaza setenta soldados de los mas
•alientes y determinados baxo las Órdenes de

Carlos Haraugiere oficial de mucha intrepidez
capacidad , los quales saltando en tierra á

medía'noche se apoderaron de las dos .puertas
le la fortaleza y mataron á los -que quisieron
esistirles. Mauricio -que estaba -cerca 'con su
ropa se apoderó de la ciudadeía, y los habi*
ames no atreviéndose á resistirle se rindieron

obligándose á dar noventa mil florines para el
»ago de su tropa. Esta importante conquista no
e costó sino un soto hombre. El Duque sintió

mucho esta pérdida, hizo-prender á los •bfíci'alesj
e les juzgó en un consejo de guerra, y pagaron
ron'la vida la pena de su cobardía y de su des-
ruido sin perdonar mas que á uno solo en con-
ideracion de su poca edad. Toda esta tropa er;
taiiana'y compatriota'suya, "y por eso le fue mas
ensible que con tanta cobardía 'hubiesen aban-
[onado la defensa de la plaza. Lanzavechia co-

nociendo que él era el principal autor de esta
lesgracia, y que mereda el mas severo castigo,
iizo dimisión del gobierno de Gertudemberg,
íl Duquelrató de recobrar la plaza antes que
Mauricio la 'pusiera en estado de defensa, y -des
de luego mandó al Conde de Mansfelt que fue-
ra á ponerle sitio con aína parte de su "exército
íero habiendo sabido que había 'erretta provisto
nes abundantes para seis meses, y mil y doscien
tos hombres de infantería con quatrocientos car
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batios, abandonó su empresa, é intentó apode-
rarse de una fortaleza que había en la emboca-
diua del rio de Marck para cortarle la comuni-
cación con la provincia de Holanda ; pero sus es
fuerzos fueron inú t i l es , y después de haber per-
dido seiscientos hombres resolvió construir OIT
fuerte á ta parte opuesta del de los enemigos- y
empezó los- preparativos para el sitio de Ereda
mas para apartar le de este designio , Mauricio,
acercó con cinco mil. hombres, y el. Conde se
fue inmediatamente al socorro de la ciudad. E
enemigo acampó en el Betuwio al norte del Va-
hal enfrente de Nimega fortificando bien las ri-
beras para impedir al Conde que pasase el rio
Hizo construí! un dique enfrente incomodando

ucho con- su artillería a. los habitantes de
ciudad: después mandó abrir un canal por me-
dio del Betuwio para comunicarlo con el Vaha!
por el qual navegaron con seguridad los confe-
derados sin- necesidad de pasar por delante de
Ki'mega.

Pheíipe} sin embargo que no podía pagar la
tropa que tenia en los Paises Basas, se empeñó
en dar auxilio a los Guisas en virtud del tratado
que antes había hecho con el fin de encender inas

¡s divisiones en ei rey no de Francia, para abrirse
deeste modo el camino para la conquista de aqtie
reyno y ^enrarse sobre el trono él ó su hija Do-
la Isabel, pues tenia en -París un- gran número
de partidarios que habían formado este proyecto,

Envió á Manuel de Lorena que estaba en la
xa. Bretaña quatro mil y quinientos Españo
mandados por D. J u a n del Águila , eon los
les batió muchas veces á los Hugonotes y ios

.rrojó de los pueblos que ocupaban. Una esqua-
!ra de sesenta velas con hombre? y dinero salió

de los puertos de España para que con este au-
xilio el Duque de Sabaya entrase por la Pro ve n-

a y se apoderase de aquel país. Ei Conde de
-odron fue á las ciudades de Tolosa y Narbona
on cinco mil Alemanes. Envió al Duque de
oicuse Gobernador de Langüedoc mil infantes

-atalanes mandados por Hortensio Armengol, y
eiscientos caballos que tenían por Comandante
Juan de Anaya. Con estas tropas auxiliares sej
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!S<w apoderó de varías plazas. Estas empresas teme-j .-&>«
'̂a rarías dexíron enteramente exhausto el erario de

— Phelipe y destruyeron en parte los reynos de
Castilla , porque habiéndoles pedido subsidios
ios nobles y honrados Castellanos , que siempre
fueron fieles á sus Reyes, le dieron gratuitamen-
te seis millones y medio, aunque conocían el
abuso que se iba á hacer de este dinero con gra-
ve perjuicio suyo. Por esta causa, y .porque ca-
si todos los años se sacaban tropas del reyn-o
para reforzar los exércitos, había, muchos des-
contentos en los pueblos; y para precaver ios
tumultos y sediciones que se temían, el artifi-
cioso Phelipe mandó formar una milicia de se-
senta rail hombres, publicando una orden para
que se presentasen y alistasen todos sin excep-
ción desde la edad de diez y ocho años hasta
la de quarenta y seis, ofreciendo muchas in-
munidades y privilegios á los milicianos para
qoe esta novedad fuera menos odiosa, usté pro-
yecto no se Uevó á efecto en lo interior del rev-
no, sino solamente en los confines del estado'
mra defenderlo de los enemigos. Este año se
liso por la primera vez liga con los Cantones'
Suizos, los quales enviaron una embajada á
España.

-'. El Duque de Mayena que aspiraba también
en secreto al trono, y habla sucedido en el man-
do de las tropas de su partido a su hermano el
Duque de Guisa, persuadió al mayor número
de reconocer por Rey al Cardenal de Borbon,
Phelipe conseniia en esto con el mismo fm -y por
os mismos motivos, no dudando que de este mo-

do .el Rey de Navarra sería arrojado para siem-
pre de ét, y después de la muerte del Cárdena!
no tendría un competidor tan poderoso, El Du
quede Mayena derrotado por Enrique en la ba-
talla de Ibri, se fue á la Picardía á reforzar su
esército con las tropas que el Duque de Parma
le traía -de los Países Ba-xos. Enr ique marchó á
París y se apoderó de ¡a navegación del Sena y
de todos los caminos principales por donde se
podía entrar á-esta ciudad, y habiendo cerrado
su comunicación hizo sentir á .sus habitantes to-
dos los horrores del hambre. Su situación era

TOMO XVI. ' f 3
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cruel, pero estaban resueltos á sufrir todos los
males antes que reconocer por Soberano á un
Príncipe herege, exhortándolos á esta resolución
¡os Sacerdotes, el-Legado del Papa, y el de Es-
paña que les ofrecía socorros poderosos de parte
del Rey. Pero Phelipe se los daba con mucha
economía con el fin de que la guerra continua-
se y se debilitasen mutuamente los dos partidos
para obligarles á subscribir á las condiciones que
el les prescribiera; y así al Duque de Mayena
no le dio el de Parma, que seguía las mismas in-
tenciones del Rey, sino dos mil y quinientos
hombres de infantería y ochocientos caballos,
con los quales. era imposible que hiciera levan-
tar á Enrique el sitio de París. Phelipe temien-
do que los sitiados no perdiesen el ánimo, y en-
treg.ándose a Enrique, se. apoderase de todo e!
reyno, mudó de resolución y envió órdenes posi-
tivas á Farnesio para que entrase con todo su
exército en Francia y marchase con la mayor ce-
leridad al socorro de París. El Duque que co-
nocía las consequencias funestas que, esto podía
tener, le representó con mucha viveza que las
ventajas que se prometía, sacar de los negocios
de Francia eran muy inciertas, y. que los males
que habían de resultar en los Países Baxos por la

rtida de las tropas serian ciertos é irremedia-
bles; pero el Rey, sordo á unas consideraciones
tan prudentes y sabias,.persistió en su resolución
sin mudar nada en ella sino que después de ha.»
ser levantado el. sitio de París se volviese con su

exército á los Países Baxos.
Antes de partir para esta expedición notn-

>ró por Gobernador en su ausencia al Conde Pe-
Jro Ernesto de Mansfelt, y por Comandante de
as pocas tropas, que quedaban á su hijo el Con-

de D. Carlos. Hizo todos los preparativos nece-
sarios para vencer las grandes dificultades que se
e habían de ofrecer para atacar al Rey de Fran-

cia en su mismo reyno, y estando á la fren-
de un exército de hombres llenos de va-

or y de intrepidez. Kstas consideraciones excitá-
on su ardor para hacer uso de los grandes ta-
entos que tenia , temeroso de perder la' fama

que había adquirido en. otras expediciones con-.
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ira un ribal que gozaba de tan alta reputación
Enrique IV tenia entonces quaretita años, el Du
que era de mas edad, uno y otro habían tenido

npr-e un grande amor por las armas desde su
mas tierna juventud, y aprendido el arte de la
guerra con el mayor cuidado y aplicación: los
dos eran amados de sus soldados ., sin que jamás
desasen de hacer observar ia disciplina mas ri-
_orosa: los dos eran iguales en valor y fecundos
en expedientes y recursos: los dos tenían un ge-
nio muy vasto y estaban llenos de juicio: Enri-
que como mas vivo y de un genio mas ardiente
se decidía con mas prontitud : el Duque tenia
ñas prudencia y mas circunspección, dominaba
sus pasiones, y no se apartaba jamás de las re-
glas de la prudencia; pero Enrique se dexaba
arrastrar alguna vez de su ardor y carácter ím-
>etuoso, combatía como soldado, y se exponía
"reqüentemente sin necesidad á los mayores pe-
igros, quando no debía obrar sino-como Gene-
al. Por esta.razón era mas propio -que el Du-

que para un golpe de mano, para un combate,
' para una batalla decisiva; pero el Duque sa-
>ia mejor hacer uso de !os artificios y estratage-,

mas, y llegar á su objeto sin derramar sangre.
Sin embargo de esta diferencia que había entre
os dos, eran sin disputa 'los mayores Generales'

de su siglo, y podían compararse con los mas
lustres de los antiguos y modernos.

A principio de Agosto salió Farnesio de Bru-
lelas con catorce ^mil hombres de infantería y
res mil caballos. Á la entrada de Francia jun-
ó sus principales oficiales, y arregló la conduc-
a que debían tener en la-expedicion que iban á

emprender, representándoles que era muy conve-
liente que hiciesen observar la mas exacta dis-

ciplina á ios soldados, porque los Franceses, les
decía, son naturalmemte celosos de los Españoles,

r si no evitamos todo motivo de sospecha, cree-,
•án que hemos venido á subyugarles'y no á so-
correrles, causando de este modo un gran perjui-
cio al designio del Rey; debéis pues impedir
con el mayor cuidado que los soldados cometan
a menor violencia contra los habitantes de es-

te país. El enemigo contra quien vamos á pelear

/4



LXXXV11I TAEtAS CRONOLÓGICAS.
jíñoi

f.C.

activo, audaz, y emprendedor $ debéis pue&'rf

cer observar el mayor orden en la marcha, ncT
sufrir tumulto ninguno en los quarteles, no per-j
mitir jamás que los soldados abandonen s-us es-
tandartes ni de dia ni de noche por ningún
pretexto: es necesario también reconocer bien el
país, tomar los qua-rteles antes de ponerse el so!,
y procurar que los soldados estén siempre sobre
las armas hasta- que ei campo esté en estado de
defensa, y fortificarle siempre con el mismo cui-
dado que si estuviera presente el enemigo. Aun-
que tenia oficiales muy prudentes y de mucha ex-
periencia, no dexaba cte velar él- mismo en.hacer
•secutar las órdenes que daba sin tener puesto

en ellos una entera confianza. Tomó instruccio-
nes del pais de los mismos habitantes , y por
cüo de las cartas geográficas adquirió un per-
fecto conocimiento del terreno por donde debía
pasar. Las partidas que enviaba al reconocí^
miento todas venían i darle cuenta de lo que

n descubierto. Señalaba los campamentos.,
y extendía su cuidado á todos los objetos que
Je parecían de alguna importancia; de manera
que pasaba la mayor parte de la noche en vela,
y casi sin poder descansar.-

Para que la tropa estuviese mas fuerte y mas
vigorosa para ponerse en combate, hacia las
marchas muy cortas. El 23 de Agosto llegó á
Meaux que dista cerca de diez leguas de París.
En esta ciudad se le juntó el Duque de Ma-
yena con diez mil hombres de infantería y mil y
quinientos caballos j y luego hizo dar aviso, á los
sitiados que dentro de pucos días marcharía á su
socorro. Con esta esperanza cobraron ánimo aun-
que se hallaban en la mayor miseria y muchos se
labian muerto de hambre ó de enfermedades oca-
iíonadas por los. matos alimentos que usaban^
mas el Gobernador por la misma razón redobló
su vigilancia para que no se hiciera alguna trai-
ción abriendo las puertas al Rey para salir del es-
ado tan espantoso en que se hallaban. El Duque

de Pariría informado de esta desgracia, no dilató
su marcha sino el tiempo necesario para tomar
as medidas pata el buen éxito de la empresa. ¡

D. Enrique, que pensaba hacerse dueño de iaj
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ciudad antes de su llegada, se llenó de tristeza
quando supo que estaba tan cerca: sentía aban-
donar su ptesa quando estaba ya para apoderar-
se de ella : temia atacar al Duque, porque si per-
día la batalla quedaba sin ningún recurso: es-
taba inclinado á dividir su exército dexando una
sarte pafa continuar el bloqueo, y con ía otra
salir al encuentro á los Españoles; mas como te-
nia tan poca gente conocía que era exponerlo
todo con esta división. En fin después de muchas
consideraciones resolvió levantar el-sit io, y dar
la batalla con todas sus fuerzas antes que se
acercasen mas á París. Su exército se componía
de veinte y cinco mil hombres de infantería y
cinco mil de caballería. Llegó hasta-Cheles,-que
dista quatro leguas de París, y puso su campo
en un llano muy dilatado terminado por dos co-
linas suaves, por medio de lasquales pasa el ca-
mino real que las divide. El exércíto Español es-
taba acampado y bien atrincherado al otro lado
de ellas. Enrique y el Duque de Parma estuvie-
ron algunos dias de este modo, porque el General
Español no necesitaba apresurar su marcha es-
tando ya libre París. Enrique no se atrevía á aco-
meterle en su campo porque sus fuerzas eran in-
feriores,, mas como las enfermedades hacían es-
tragos en-su exército deseaba venir á una bata-
lla decisiva.; y. ast envió un desafio al Duque de
Mayena para terminar sus pretensiones mutuas
y las calamidades de la nación por un combate
singular.-El Duque le respondió que no acos-
tumbraba á pelear quando eí enemigo quería si-
no quando á él le convenía j - y que le ofrecería'la
batalla quando lo exigiría el interés de la cau-
sa que defendía. Farnesio estuvo aun dos dias en
el campo tomando conocimiento del país y exa-
minando cómo podría executar su empresa sin
venir á las manos, Formó pues su plan sin co-
municarlo al Duque de Mayena ni á ninguno
de sus-oficíales,.y mandó que todo el mundo es-
tuviese dispuesto pata el combate.- Jíl Marqués
de Remi tomó el mando de la vanguardia , qu
se componía de dos esquadrones de lanceros y de
toda ía caballería ligera con orden de ocupar la
cumbre de la colina que separaba los dos exér-
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citos» de estender sus tropas, y formando u n a j
frente tan ancha como pudiese, basar con ¡en
:itud y no empezar el combate hasta recibir nue-
;a orden. El Duque de Mayena mandaba e.
:uerpo del esército y el Señor de la Mota la re
taguardia. Farnesío no se reservó ningún pues
to por que -.debía correr por todas partes dond
fuese necesario.

Enrique conoció por-.estas disposiciones que
'el General Español quería darle la. batalla, y lle
no de alegría mandó poner en orden toda su tro-
pa 5 pero con la resolución de no empezar el ata
que hasta que el enemigo hubiese llegado a
llano para que no tuviese ventaja alguna por la
situación del terreno. Luego que Renti desple
gó toda su caballería ? y cubrió con su frente lo
que pasaba detrás de ella, envió orden el Du-
que que hiciera alto y que esperara al enemigo
en el caso que quisiera subir á atacarle. Se fue
al Duque de Mayena .que se había puesto en mo-
vimiento, y tomándole por la mano le dixo:

Bien pronto libraremos á París, pero es necesa-
rio dirigir la marcha por otra parte$ í ? y añadió,
que él y la Mota fuesen, hacia Lagni, pequeña
ciudad que está situada al otro lado del Mame,
que ocupasen el terreno delante de la ciudad, y
levantasen con la mayor prontitud líneas fuertes
de circumbalacion alrededor del campo, lo que
"ué esecutado inmediatamente. Abrieron .un foso
profundo , y para defenderle construyeron
ductos, plazas de armas, y otras fortificaciones
que lo hicieron inconquistable, y se levantó con-
:ra la ciudad una batería de los mas gruesos ca-
ñones. En todo este t iempo el Marques de Ren-
:i no hizo movimiento alguno teniendo muchas
horas suspenso al enemigo que esperaba que de
un momento á otro basaría al llano. Después hi-
'.o desfilar sus tropas para Lagni, dexando un
cuerpo de los mas valientes baxo las órdenes de
.n oficial esforzado -llamado Basta entre unos

matorrales que había en .la misma colina para
ubi ir su retirada. El Rey quedó admirado de la
nanlobra del Marqués, y sin saber lo que pasa-
ba en el exércíto enemigo. Quando vio que la
raballería Española abandonaba la colina, en-
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un destacamento á perseguirla con orden dej

atacar la retaguardia e instruirse de las intencio-
nes y. de los designios del Duque. Este destaca-
mento cayó enmedio del cuerpo de Sas tropas de
3asta ,• y se empeñó un combate muy vivo que

duró mucho tiempo sin ser decisivo, hasta que
cansados unos y otros se retiraron á sus campos
respectivos. Enrique pasó íoda la noche muy
pensativo sin saber nada de las operaciones del
enemigo, no pudiendo persuadirse que. un Ge-
neral tan prudente como el Duque hubiese que-
rido pasar con su exétrciio e i<Marne para mar-
char á París desando tras de sí una ciudad tan
"uerte como eraLagni, ni mucho meaos que
Censase, en atacar esta ciudad á la vista de un
exército tan fuerte como el suyo y estando el rio
de por medio, y hasta el dia siguiente no supo
este plan del General Español, y que todas sus
maniobras habían sido para ocultarlo y esecu-
tarlo con mas facilidad. Enrique se llenó de tris-
teza porque-vio que no'podiá atacar al enemigo
con esperanza de vencerlo estando tan bien atrin-
cherado. Conociendo pues que Lagni había de
caer en sus manos y dexarle abierto el camino
de París, y que si pensaba en levantar su cam-
po para socorrer la plaza siempre le quedaría ex-
pedito este camino que él abandonaría, resolvió
quedarse en esta posición enviando desde allí al-
gunos refuerzos á los sitiados,.

Los Españoles empezaron á batic la plaza
con el mayoi vigor y luego fue derribada una
parte de las murallas, pero no por esto cayó de
ánimo la guarnición porque estaba el rio de por
medio i mas el Duque mientras se batía había
echado puentes algunas millas mas abaxo por
donde hizo pasar un cuerpo de tropas de las.mas
valientes,.las quaíes luego que estuvo abierta ]a
brecha dieron el asalto» La guarnición los recibió
con la mayor intrepidez y ios rechazó; mas vol-

ndo ;\ acometer con el mayor furor., hicie-
ron prisionero al Gobernador y pasaron á cii-
cbUlo casi toría la guarnic ión, sin que Enríqu
que to estaba viendo desde su campo pudiera so
correrla ni impedir á los enemigos que se apode
rasen de la ciudad.
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Tomarlo Lagni ? ya. no tenían los Españoles
mas obstáculo para llegar á París que los puen-
tes de S. Mauricio y de Charemon , pero los sol-
dados que los defendían los abandonaron precipi-
tadamente quando se acercaron. Entraron en la
ciudad carros cargados de víveres que fueron
recibidos con la mayor alegría, y aclamando á
Farnesiy como su libertador y salvador. Enrique
á pesar de que estaba lleno de tristeza celebraba
con los mayores elogios la habilidad con que este
General había formado y executado su grande
impresa.

Acabada s« expedición con tanta felicidad,
no quewa exponer su exército á la suerte de
una batalla. Enrique, á quien las enfermeda-
des y fatigas de una larga y-penosa campaña ha-
bían hecho perder tantas tropas, no estaba para
darla, ni aun tenia esperanzas de poder forzar á
ios deíarís á rendirse i y así se retiró áü. Dio-
nisio despidiendo la mayor parte de sus soldados,
quedándose solamente con un cuerpo de tropas
escogidas para impedir los progresos del enemi-
go en el invierno, £1 Duque puso sitio á Cor-
beil: la guarnición de esta plaza hizo la mas vi-
gorosa resistencia y perdió un gran número de
sus mejores tropas} pero al fin la tomó por asalto.
Propuso á los de la liga dexar una guarnición de
sus tropas Waíonas ó Italianas para conocer Jas
intenciones que tenían y la disposición en que
estaban respecto del Rey de España, porque si
se oponían á esta proposición hubiera conven-
cido fácilmente á Phelipe que no podía sacar
utilidad alguna del interés que tomaba en los
negocios interiores de Francia , y quanta razón
labia tenido para disuadirle esta expedición.

El Duque de Mayena y los demás gefes de
la Hga se opusieron formalmente á la proposi-
tan que les hizo, descubriendo de este modo
os celos y sospechas que habían concebido con-
ra los Españoles, y confirmándole en la opinión

que el medio mas fácil y mas seguro para con—!

seguir el finque Phelipe se proponía era de alar-
gar la guerra,, para que los dos partidos se debi-
itáran y consumieran perdiendo las fuerzas y la
>acíencía. Este fue el plan que el Duque de Par-
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propuso á Phelipe y fue adoptado por este!

Rey político; mas viendo que ni el uno ni el¡
otro partido podían por ahora destruirse, resolviój
•etirarse á los Países Baxos? obligándole también!
i esto el rigor de la estación, las enfermedades'
^ue se habían introducido eu su exército, y la fal-
ta1 de víveres y dinero. Esta última era tan grande
que permitió á sus soldados el saqueo de algu-
.os pueblos, aunque esta conducta era contraria

la disciplina militar, á la generosidad de su
corazón, y a los intereses de su Soberano,

Las cabezas de la liga hicieron todos sus es-
fuerzos para que se detuviera hasta la derrota en-
tera: de las tropas del Rey, pero se hizo sordo a
sus sííplicas diciéndoles que los negocios de los
Países Baxos pedían indispensablemente su pre-
sencia, prometiéndoles al mismo tiempo que les
dexaria seis mil hombres de sus tropas y les en-
viaría treinta mil ducados para continuar Ja
guerra. Los de la liga conocieron que el Rey de
España, dá-ndoles un socorro tan pequeño y tan
poco correspondiente á las esperanzas que ha-
bian formado de su alianza:, obraba con algu-
na intención oculta, y que no era su ánimo de
ponej: fin á la guerra sino de alargaría , y quando
estuviera asegurado del fruto que se proponia de
la victoria, entonces obraría con actividad apli-
cando con calor todas sus fuerzas. Sin embargo
disimularon y aceptaron la oferta que se Íes ha-
cia, y el Duque preparó todas las cosas para su
marcha tornando las precauciones para que Phe-
üpe no impidiese su partida. Dividió su exéreifo
en quatro cuerpos marchando siempre con tanto
orden como si hubiera ido á combatir. La caba-
l le r ía ligera iba delante á descubrir y reconocer

•1 país, y todas las noches ponía su campo con
fosos y buenas trincheras.

Enr ique resuelto á no desarle salir tranqui-
lamente de sus estados, se fue cotí un cuerpo de
tropas escogidas á Conpiegne que está en los
confines de la Picardía inflamado con los deseos
de vengarse de las injurias que había recibido.
Unas veces le atacaba de frente^quando menos
lo pensaba, oirás por lus flancos, y a lguna vez
le acometía por la retaguardia, causándole de
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continuo espantos sin desarle sosegar ni de día!
ni de noche; de manera que si el .exército Espa
ñol rio hubiera -tenido u ti'General tan esperto
:an prudente y de tanto valor-, 'hubiera sido .<íer
rotado muchas veces, y quizás destruido entera
mente en una marcha tan larga y tan penosa
por caminos tan difíciles, y en la estación mas ri-
gurosa del año. 'La-vigilancia de:Farnes.io lo su
plia todo. Siempre que lo • atacaba Enrique Ic
Tallaba prevenido. Los enemigos jamás .pudie-
ron retardar su marcha, con sus acometidas por-
que habia dado una orden absoluta de no-com-
batir sino para defenderse, y asi llegó con el ma-
yor orden á la provincia de Haitmit habiendo
jerdido solamente algunos soldados por las en-
iermedades y fatigas del viage»

Esta expedición había dexado la tesorería sin
dinero, y las rpocas tropas que quedaban en los
5aises Baxos se amotinaron porque no se les pa-

gaba. Las de los^confederados hicieron excursio-
nes sin obstáculo ninguno en'las fértiles provin-
cias de Flandes y del Brabante dexánÜeío todi
desolado. El Príncipe Mauricio que sabía apro-
recharse tan bien 'de las -ocasiones que las cir-
iiinstanctas le ofrecían, se apoderó de varias pla-
,as de muchos pueblos de ¡a frontera abriéndose
[e este modo el camino para otras conquistas ma-

yores. Ksta-triste situación -en que se ha'Haba'él
)«que;de Parma, sin-esperanza de tener medios
ara reparar sus pérdidas y vengarse de sus ene-
migos, le llenó de tristeza y de dolor. Las cartas
,ue recibió de Phelipe no le dexaban lugar de du-
;ar que esraba siempre ocupado con la idea de
levar .adelante su proyecto de apoderarse de la
''rancia, y así se vio precisado de hacer-tomar
uaneles de invierno á la tropa de las provín-
ias del Artois y del Hainauí para hacerla pa,sar
1 socorro de la liga á la primera orden que re-
ibiese, desando de este modo muchas ciudades
¡arítimas sin las guarniciones competentes .para
u defensa expuestas á ser presa de los 'corífe-
erados, los quales conociendo'la imprudencia
el gobierno Español no tardaron en aprovechar-
e de ella. Hasta, entonces habian estado spla-
icntesobre la defensiva, ocupándoseúnicamen-
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e en defender, sus fronteras de la invasión de un
íiemigo prudejite/y; lleno de valor, que. tra ca-
¡áz.de executar con facilidad las- empresas mas
lificilesj'pero. viéndole ocupado lejos de su pais
3or las; ordénes debRey,, hicieron.con la mayor
eleridad los preparativos para Ja guerra ofensiva.

JJos.Turcos.-ar. mismo tié*npo infestaban las
rostas del; Mediterraneo.de los estados de Phe-
ipCj que. estaban sin1 defensa? porque las gale-
as no se ocupaban sino en. transportar gentes

las diversas partes dé Francia y Elandés don-
de se hacía la' guerra., Un renegado Geno vés
'larnadó.'FaraxrArraez formó:el atrevido proyec-
:o.,de-apoderarse de dos galeras Turcas que ]
vaban regalos á Consta n ti hopla.- Formó una
conjuración > con su hermano y, un esclavo Cas-
ellano,.jóvenes atrevidos y de mucho valor, y
aor la noche mata al. Capitán guando estaba
durmiendo;, y soltando á los esclavos.Christia-
ios.acometieran la tripulacioD, mataron mas de
:resciéntos.Turcos j. y apoderándose de las dos
_ .leras hicieron vela á Barcelona y.entráron en
el puerto con muchas salvas de artillería. Six-
to V que protegía á Phelipe y á los de la liga,
cansado de las intrigas que tenían entresijos
principales de ella, y que la guerra se hacia mas
p.or ambición y 'pror.s.us intereses -particulares*que
por celo, de la. religión ,. empezó a mirarlos con
indiferencia y á.tratar con agradó á los Minis-
tros de el de Bearne para ver si de este modo le

ia reducir, al'gremio de laJgUsIa. Poco tiem-
?.o después murió este Papa5 y en su lugar fue
elegido-Urbano Vil que murió doce dias ames
de recibir la dará , y. después se: sentó en el tro-
no pontifical el CardenabNicolás Sfondrato Mi-
lanés que era muy afecto al Rey. de España.

A principios de este año el coronel-iSlorris
atacó el fuerte: de Blackemberg con la guarni-
ción üe Ostende y algunas tropas Inglesas y
apoderó de él con facilidad j. desde doude hizo fre-
qüememente excursiones-en laFlandes, y otro
cuerpo de tropas confederadas sorprendió en e
Brabante los dos fuertes de Turnhout y de Wes-
terloo. El Príncipe Mauricio abrió la campaña
apoderándose de Zutfen, desde allí pasó á ponei
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sitio á la de Deventer donde estaba de Gober
nador el Conde de Berg que la defendió con e
mayor valor, pero habiendo sido peligrosarnen
te herido y abierto una brecha considerable ca
pitillo el 10 de Junio. El Duque de Parma
el fuerte de Knotcsnbaerg , plaza ¡importante
mas.el Príncipe Mauricio voló á su socorro é Ín
truduxo refuerzos en ella. Los Españoles la ata
carón con el mayor vigor , y aunque perdiere
mucha gente no desesperaron de obligar la guar
nícion a rendirse. Mauricio temeroso que.caye
se en sus manos determinó hacer esfuerzos pa
ra obligarles á abandonar el sitio. Pasó el Waha
y puso su campo á la vista del de los enemigo
para incomodarles sin cesar, interceptar sus-.<
voyes , y animar con su presencia á los de la
plaza. Hubo varias acciones entre sus tropas y
as de los enemigos en las quales alternaba I

victoria i mas habiéndose acercado el Conde de
Soláis y el Coronel Veré á la frente de un cuer-
po de caballería al campo de los sitiadores pa-
ra provocarlos al combate, el Duque de Parma
'nvíó contra ellos diez compañías de caballería
talíana y Española, y se trabó una acción muy

da y obstinada. Los enemigos retrocedieron
de industria para atraerlos á una emboscada qu<
Mauricio les había puesto: los Españoles les per-
¡guiéron, cayeron en ella , y siendo ceceados
oí todas partes, aunque hicieron, esfuerzos ex-

raordinarios de valor , se perdieron todos Ane-
ando muertos ó prisioneros. Esta pérdida lle-
ó tíe dolor al Duque porque perecieron los ofi-
iles mas valientes y de su mayor confianza,
.le dexaba sin caballería para hacer llegar

u campo con seguridad los convoyes de vive-
es que necesitaba. Sin embargo de esto es-
ába resuelto á continuar el sitio sino hubiera
ecibido una orden del Rey, que le mandaba
ue estuviese solamente á la defensiva sin for-
ar ninguna otra empresa para tener preparada

su tropa para una segunda expedición á la Fran-
cia. En coaseqüeticia de esta orden levantó el
sitio, hizo su retirada con tanta precaución y
prudencia, que el Príncipe no pudüicausarle «1
menor daño. La conducía de este 'General' in-
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ñor signe le sirvió de modelo y escuela donde apren-
/'c dio ias grandes lecciones que después puso en
— práctica con tanta felicidad , 110 avergonzándo-

se de decir que ío poco que sabia en el arte de
a guerra., lo debía a la atención y cuidado que
labia puesto en imitar y tomar por modelo -a

este hombre grande.
Después que Farnesio pasó el Wahal, y dio

as órdenes correspondientes para ia seguridad
y provisión de sus tropas, mandó levantar gentes
en Alemania, Borgoña y los Países Baxos para
reparar sus pérdidas , y se fue á las aguas de
Spa. Con la noticia de su partida Mauricio des-
embarcó en la parte de Flander., que se llama
•el -país de Waes., con -q-uatro «¡U hombres de
infantería y seiscientos caballos , y puso sitio á
a ciudad de Hulst. Mon;lragon , que era Go-
bernador de Ambercs, fue al socorro de la pla-
za para obligarle á levantarlo; pero no pudo -lle-
gar hasta -el campo de los enemigos , porque
de antemano había mandado abrir les diques e
inunda r todo el país por donde debía pasar. La
plaza se rindió-casi sin resistencia porque estaba
desprovista de víveres y tenia muy pocos solda-
dos de guarnición. Después se fue á poner sitio
á Ni ruega, -donde tenia muchos 'partidarios y el
pueblo estaba descontento del gobierno Espa-
ñol. La guarnición campuesta de soldado's Ale-
manes y Walones se defendió con mucho vigor,
y hizo algunas salidas contra los sitiadores con
tanta intrepidez que destruyó sus obras y les
hizo ret i rar , mas el pueblo -se amotinó y les

; obügó á capitular. Fl Principe entró en la ciu-
dad, no como un vencedor que la había someti-
do per la fuerza, , sino como un libertador y un
amigo que le había venido á socorrer: mudó
todo el gobierno , y puso la administración
mano de los Protestan tes.

Los Estados se l lenaron de alegría con estas
conquistas, y le recibieron como en tr iunfo qua-n
do volvió al Haya, y le dieron Jos testimonios
mas sinceros de su reconocimiento y afecto, con-
cibiendo las mas lisonjeras esperanzas de su go-
bierno. Las provincias confederadas estaban con
mucha tranquilidad habiendo cesado las disen
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iones que tenían entre sí, estando ssis fronteras

defendidas por ciudades bien fort i f icadas c po
ríos navegables, y con fuerzas de mar stiperio-

á las del enemigo, y sin ninguna sospecha
de la fidelidad de los que las gobernaban, Per<
io que sobre iodo Íes afianzaba en la esperan

'za de la felicidad fu tura , y Jes l i b r a b a de todo
los temores, é r a l a certeza que tenían de qu
ocupado Phelipe en los negocios de la Francia
no podía hacerles la guerra con vigor.

El partido de la liga habia perdido much
en el concepto del pueblo, porque Enrique s
^r.angeaba ía estimación de todos con su ciernen
cía y su bondad, y un gran numero de rebelde
se habían sometido. Su exército era dueño de Ja
campaña sin qye se atreviera á oponérsele el d
los contrarios , y puso sitio á Rúan con treinta
mil hombres de infantería y caballería que te-
nia. Villars que era su Gobernador se defendú
con ía mayor intrepidez sirviéndose de todos lo.
recursos del arre. El Duque de Mayena con
las demás cabezas de la liga se interesaron vi-
vamente en la conservación de ella ; mas n <
teniendo fuerzas bastantes para obligarle á le-
vantar el sitio, pidieron socorros al Rey de Es
paña con la mayor instancia 3 haciéndole pre-
sente que la pérdida de esta ciudad arras t rar ía
la de todas Jas demás que estaban en su poder
Ei Rey dio orden al Duque de Parma que pasa-
se A Francia con todas sus fuerzas., y el 2 i de
Diciembre se. puso en marcha con su exéicito. E
Duque de Mayena se le juntó en la Picardía con
las tropas que mandaba , y con este refuerzo eJ
exército se componía de veinte y cinco mil ho
bres de infantería y seis mil caballos. .Al fin de
Enero llegó á ía Ñormandia quando Rúan es-
taba reducida al últ imo estremo. Luego que En-
rique supo que el Duque venia ai socorro de la
plaza, desando la tropa suficiente para continuar
el sitio le salió al encuent ro con la caballería no
con ánimo de atacarle sino dé incomodarle pa-
ra retardar su marcha, y se obligase á los sitia-
dos a capi tular antes que llegase, lleno de ardor,
y dexándose arrastrar de su impetuosidad natu-
al.,sc adelantósolo con quatrocientos caballos sin
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¡considerar el peligro á que se exponía,y quan-
do menos lo pensaba se encontró cerca de la
ciudad de Aumala con los descubridores del
enemigo y los hizo retroceder ; y aunque vio
que venia todo el esército , no quiso retirarse
sin examinar antes el orden que observaba en
su marcha. El de Parma envió contra él la ca-
ballería ligera: Enrique la esperó y se batió co-
mo desesperado , no abandonando el combate
lasta que fue herido, y un gran número de sol-

dados y oficiales muertos á su lado. El Duque
de Mayena hizo las mayores instancias a Farne-
sio para que cortase la retirada al Rey con lo
qual se concluiría fácilmente la guerra, pero no
o pudo conseguir. Quando le decían que había
nerdido la ocasión mas bella de hacer prisione-
ro á Enrique, respondía: No puedo arrepeníirm.
de la conducta que he tenido, parque creía -com~
'latir con un gran General , y na con un simfli
capitán de caballería.

Curado Enrique de su herida continuó su
proyecto dé incomodar al enemigo en su mar-
cha ; pero con mas prudencia y-circunspección;
y atacándole casi de continuo le tenia en la
mayor inquietud venciendo alguna vez las parti-
das de los Españoles, y siendo otras vencido. Xa
vigilancia del General Español y la exacta dis-
ciplina que hacia observar a su tropa les impi-
dieron sufr i r alguna pérdida considerable. Su
marcha fue retardada por los ataques freqüentes
que le daba el enemigo con el fin de que capitu-
ase la plaza; mas su Gobernador era de una ha-
>ilidad, de un valor y de una intrepidez extraor-

dinaria, y lejos de pensar en rendirla había con-
cebido las esperanzas de obligar á los sitiadores
á levantar el sitio sin e! socorro de los Kspano-
'.es. Después que se ausentó el Rey hizo una sa-
lida con toda la guarnición, y atacó el campo
con tanto ímpetu que dcxó muertos un gran nú-
mero de soldados y herido al Mariscal de 5
ron , los fosos cubiertos de cadáveres , muchas
saterías destruidas , algunos cañones clavados,
y entró muchas provisiones de boca y guerfa en
,a ciudad; pero en fin fue rechazado y obügado
á encerrarse dentro de los muros con la satisfac-
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clon de que con los daños que les había causa-

~ c do podría resistir algunos meses sí se reforzaba
—~ a guarnición. Dio aviso al Duque del estado en

que se hal laba aconsejándole que volviera sus
armas contra .alguna otra parte de la Francia,
donde podría emplearlas con mas utilidad pur ¡a
causa común. Farnesio que estaba á dos jorna-
Jas de la plaza, tuvo consejo de guerra para de-
l iberar lo que se debía hacer, aunque era de pa-
recer que se debía ir inmediatamente contra los
sitiadores quando aun estaban en la consterna-
ción, y que si se enviaban los socorros que pe-
Ji.i el Gobernador, el sitióse continuaría con
mayor vigor luego que el ejército se apartase
y se le obl igar ía s rendirse. El Duque de Ma-
yena con los demás oficiales Franceses fueron
de opinión contraria , porque si se ataca el cam-
po del enemigo, decían, Enrique vendrá con su
caballería , que es muy. superior á la nuestra
y cendremos que defendernos contra los del cam
po y contra las tropas de afuera : que era- dt
creer que la nobleza que estaba en ' e l exérci-
ro de lus sitiadores sirviendo á sus propias ex-
pensas, y con solo el deseo de adquirir gloria, s'
se dilataba el siú-o se ret iraría á sus cfí-=as, 3
entonces se podrí n atacar al enemigo coü mas
seguridad: que emrciart to el Duyue se podría
emplear en alguna otra empresa, 6 poner las
íropas en quartetes de invierno para que en el
tiempo que fuera necesario- obrar salieran con
mayor vigor. Farnesio,, que era mas hábil que
todos los Generales Franceses, conocía muy biei
q¡ie no se debía dexar escapar la ocasión fa-
vorable que se le presentaba y abandonar un
su-ceso cier to y presente por uno fu tura y muy
incierto í mas como la proposición que se í-e ha-
cia era muy conforme á ki intención que tenia
el Rey de dilatas la guerra, convino en eiLo,
envió a los sitiados «n refuerzo de ochociencos
soldítdos escogidos , y volviéndose con todo su
exército a la Picardía puso sitio á la pequeña
ciudad de Rué.

Enrique volvió á entrar en su campo, y ha-
biendo recibido municiones y artillería de Ho
Tanda c-oatinao el sitio con tanto ardor, que en
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Mío* poco tiempo se ha'lló Vilíars en tina situación
f*c tan crítica y desesperada como antes. Escribió
-—- á Farnesio que sí rro le socorría pronto se vería

fcn la precisión de rendirse- El Duque de Maye-¡
na que había mudado de opinión íe conjuraba,
que siguiese su primer pioyecto tíe atacar el exér
cito de Enrique, y después socorrer á los sitia-
dos con lodas sus fuerzas. El General Español
que deseaba atacar álos enemigos no se "hizo mu-
cho-de rogar, levantó el sitio de la Rué, y mar-
chó con tanta diligencia que en seis días titeo el
camino que antes le había costado veinte. Enri-
que lleno de temor y tristeza no sabia qué deter-
minación tomar, si permanecería en el sitio,"ó le
saldría al encuentro: si se obstinaba quedarse
en «1 campo «e exponía á ser atacado "por ^1
exército enemigo y pot la guarnición de la pía-,
T.SL que había dado "pruebas de tanta intrepidez
y valor: 'si te-salía al encuentro, teniendo fuer-
zas inferiores á las suyas, y habiendo de dar
la batalla contra un 'General consumado, y unas
tropas -tan aguerridas y acostumbradas "á vencer,
no podía prometerse un suceso feliz} y así re-,
solvió levarrtar el sirio y se retiró al puente del
A-rche para esperar allí la 'nobleza que habla lla-
mado á su socorro. El Duque entró en Rúan
triunfante, y después á persuasión del de Maye-'
na se fue á sitiar 3a plasa de Ctfutfóbec.

Estand-o examinando-las fortificaciones '*? se-
ñalando dónde debían "ponerse las baterías fue
herido en el brazo, entrándole la bal'a pot de-
bajo del codo y pasando entre la carne se detu-
vo en el pufio. Pero no mostró la mas leve con -'
moción, ni se vio en ¿1 3a menor alteración en
el rostro, ni en la voz, ni en su presencia , y
continuó matidatido con la misma t ranqui l idad
y atención , sin querer retirarse por mas que se
k> rogasen hasta haber dado todas las disposi-
ciones convenientes. Fue necesario hacer tres
incisiones para descubrir el trecho tjue había se-
guido la bala, causándole los dolores de la o-
peracíon una fiebre violen'ta que le hho estar
en la cama muchos dias. El sitio se -continuó
en la forma que habia ^rescripto, y la" plaza se
rindió. En esta pequeña expedición cometió una
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'alta que es,-la única que en esíe género se le1

puede reprender mientras mandólos exérchos, y
que en otro General hubiera tenido las conse-
qüencías mas funestas. Con la precipitación que
iba se descuidó de asegurar su retirada al prin-
cipio dek sino, y se halló cerrado por todas par-
tes y casi imposibilitado de salir} pero su genio,
su habilidad , el valor y la disciplina de Ja tro-
pa le salvó de un peligro en que qualquiera
otro General se hubiera perdido. Caudebec es la
capital del país de Caus que es una especie de
península que forman las aguas del Sena a.
Qvest , la rnar y el rio de En , o el Bresla,
al Norte y al Est, Enrique que era dueño de
las ciudades dc£u, Arques y Dieppe, domi-
naba la entrada del país por la,parte del Est,
de manera, que era imposible al exérciro Español
salir de allí, hora quisiese pasar el río, hora irse
pot el camino por donde habla venido, sin ex-
ponerse a iodo el ímpetu del ejército enemigo
por pasos muy difíciles. La herida que recibió
el General le obligó á detenerse algún tiempo en
•Caudebec , sin que los dolores y el mal estado
de su salud le dexasen .el ánimo libre para pen-
sar en las cosas de la guerra^ y por la misma ra-
xon no habiendo asegurado el camino por don-
de habia entrado, el enemigo lo ocupó aprove-
chándose de ,este descuido., que mas debe atri-
buirse á Ja poca habilidad de loa Generales Fran-
ceses que á la falta de previsión del D:a,que,

El 30 de Abril Emique salió del puente de]
Arche con diez y siete mil bom bres de in-
"aratería y ocho mil caballos, y puso su campo
ei mismo día á la vista del enemigo, que estaba
apostado en Yvetot á tres o qnat ro millas de Cau-
debec. Lo fortificó con la mayor celeridad de
ínanera q.ue no se le podía obligsr al .comba-
e, y se apodero de todos los desfiladeros por

donde necesariamente debia pasar el exército.
añoL En este tiempo hubo varias acciones

parciales muy sangrientas s en las quaícs unos y
otros dieron pruebas de la mayor .intrepidez y va-
or. Los Ks-pañoles hicieron esfuerzos .extraordi-
larios para apoderarse de los desfiladeros ; pero
;o pudieron arrojar á los Franceses, los quales
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se fortificaron de manera que parece no les que-
daba mas arbitrio que rendirse á discreción. Ha-
cia quince d ías .que e=taba en esta situación el
exército Español } y ya casi se le habían acaba-
do los víveres, Knr ique lleno de alegría se li-
sonjeaba con la esperanza de que dentro de po-
cos días rendiría las armas. Era necesario un ge
nio muy superior, tan atrevido y tan fecvmdu d
recursos como el dtl Duque, para l ib ra r un exér-
cito de femejante situación y peligro, Kn esta
ocasión diú pruebas de toda 3a fuerza y vigoi
de su e - p i r i t u . d e su h a b i l i d a d , de su vigilan-
cia, y de su actividad.

Luego que se restableció de su herida torm
un conocimiento perfecto cít;l país, de la posicio,
y fuerzís del enemigo , y viendo que era impo-
sible forjarle en sus líneas entendió que no ha-
bía otro part ido para sa lvar el exército que
travesar el rio. Kt Duque cíe Mayena y los otros
Gefes de U liga á quienes comunicó este proyec-
to lo desaprobaron , j u z g a n d o que era absoluta-
mon to r r i C j O a i b l ü a t ravesar un yio á la vista de
un exárcitu poderoso mandado por un General
lábi l , act ivo y vigilante como era Knrique: que
el Sena en las cercanías de Caudfbec es muy an
cho,, y que siendo necesario £íasar muchos baga-
jes y artillería , los Holandeses que tenían mu-
chos barcas armados les harían el fuego mas vi-
vo para impedir lo sin que se les pudiera hacer
resistencia. Todas estas dificultades las conocía
mejor el Duque que los Generales Franceses, y
persistiendo en su proyecto dio las órdenes cor-
respondientes para executarlo. Mandó poner en

ribera algunas baterías , y con el fuego de
eiias hizo retirar las naves de los Holandeses. En-
cargó áViüa r s que reuniese todas las barcas y bar-
quillos que había eti Ruan f y que inmediatamen-
e hiciera construir grandes almadias para trans-
iortar con ellas los cañones. El 16 de Mayo que
labia una niebla muy espesa envió toda su ca-
jallería hacia el campo de Enrique , como si
:uviera intención dé atacarle: aL mismo tiempo
iizo marchar su infantería á Caudebec, y la ca-
saltería le siguió de cerca. Enr ique que no sos-
pechaba el designio del Duque, salió de sus

£4
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•Afof nea& y se abanzó á la frente de todo su exér-1

ito si» poder adivinar por q,ué el General Es-
añüí abandonando^ su eampo se iba á colocar

un terreno mucho mas angosto; y persua-
ido qvíe no podia escaparse sino por solo el
arnino por donde había entrado-, trabajó con
a mayo* actividad en fortificar macho mas to-
los los puntos y su campo para que no le pu-
liera forzar al combate. Mientras que se octt-
>aba en estas disposiciones, el Duque hacia tra-
bajar con la mayor actividad en levantar dos
uertes uno enfrente de otro- en la ribera del
¡o, poniendo en ellos artillería y fusileros fin-
jiendo que quería estend-er su campo, y tenien-
do todos los días escaramuzas. Estando pues
:odas las cosas preparadas, el 20 de Mayo por
!a noche embarcó la mayor parte de las tropas
cora el bagage y la artül&íía. El día siguiente
jor la mañana viendo Knrrque que el eampo no
«naba como el anterior envió el Barón dé Biron
para reconocerle, et (jual volvió inmediatamente
y le informó <jue los Españoles pasaban, el rie
Enrique marchó pronto á Ja frente- de su caba-
ñería j y ya no-halló sino dos mil tan bien foní
fíeados que- no se les podía reducir sino saerifr
cando una gran parte del exéreito. Desde luegí
hizo poner en una pequeña montaña que domi-
naba al rio u ¡ios cánones,, y mandó volver- la
barcas armadas d-e- k>s> Holandeses; mas antes
que esto se executára^ la retaguardia. Española
mandada por el Principa Renuciu, hijo del. Du-
que de Parma, había pasadle!* rio y puesto fue-
go á sus barcas y. almadías. Así se salvó- tod'O
el exércko por la grande habilidad d&su Gene-
ral, desando burladas ías- esperanzas de Enriqu-
y de todos ios oíicIak&F-ranceses.. Kl Duque ena--
prendió sa marcha para ios Países Basos donde
Mego poco tiempo después sm obstáculo ninguno

La Reyna d& Inglaterra envió á las islas
¡'Azores u-naesquadra compuesta de cincuenta ha
geies baxo el- mando- del- Conde-de? Cumberlanc
y del Vice-almirante- Grenvil pa-ra esperar la-
flota que venia de ías indias. D. Alonso de Baza
•salió del Ferrol con cincuenta galeones , quatí®

'eazas y seis- galeras1 en busca de- la inglesa
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para atacarla, donde quieta que U encontrase.!

,uego que ei Almirante Inglés descubrió esta
Iota se acercó á ella Grenvil con un galeón ínuy |
etero para reconocerla creyendo que era la que1

venia de la India ; mas quando- quiso retirarse ya
no le fue posible porque se vio cercado de tres
jaleras Españolas , y se trabó un combate muy
reñido, en el qual después de haber tenido setea-
a muertos y muchos heridos se rindió. El Conde

de Cumberland temiendo ser atacado, aprove-
chándose de la obscuridad de la noche y de un
recio temporal se huyó. El Almirante Español le
siguió, y habiéndole alcan2ado le eehó á pique

_unos bageles y los demás escaparon muy mal-
tratados. Entretanto llegó la flota de Iss Indias
y entró con felicidad en los puertos de EspaSa
convoyada de la esquatlra,

Quando las provincias unidas-estaban despe-
dazadas con la guerra mas cruel, la España es-
taba en la tranquilidad mas profunda sin haber
ningún suceso considerable digno de entrar en
los anales de la historia; mas en este año hubo
uno, que aunque en sí de poca consideración,, es
justo que se haga, mención de oí por las circuns-
tancias que le acompañaron y las conseqüen-
cias funestas que tuvo. Este fue la huida de An-
tonio Pérez que hacia muchos años que estaba-
preso en Madrid. Este hombre célebre fiié hijo
de Gonzalo Pecez, Secretario^ del Rey y de su
mayor confianza, el qual le dio una crianza muy
buena poniéndole maestros que le diesen las 3m
trucciones que convenían al que habla de segai
la Corte; y habiendo hecho grandes progresos e.i
las buenas letras y en la ciencia d,el gobierno
Phelipe que conocía sus talentos y capacidad le
cobró una afición particular, le nombró su-Se-
cretario de Estado admitiéndole en su particu-
lar privanza , y consultándole en los negocios
mas graves que ocurrían. Estando en kt cumbre
de su favor fue preso sin que hasta ahora se-ha-
yan sabido las causas de su prisión, aunque en
ei público corrían algunas que quizás no .tenia-n
mas fundamento que la envidia y emulación d«
los Ministros y cortesanos*, ó la malignidad1 de
otras personas que censuraban temerariamente laj
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iconducta de¡ Soberano. Se decía entre las gentesf
que Phelipe enamorado de Ana Mendoza , Prin
cesa de Kboli , que era de las mugeres mas her
mosas que había en la Corte y de mayor espíri
tu, creyéndose amado de ella, había hecho con
fianza á Antonio Pérez encargándole ía conduc
ía de esta intriga , y que éste viéndola freqüen-
temente y hablándola había conseguido hacer-
se amar con preferencia al Soberano. En est
tiempo llegó á Madrid Escovedo Secretario d
0. Juan de Austria , que gobernaba los Países
Baxos, para suplicar al Rey eme mandara vol-
ver las tropas Italianas y Españolas que se ha-
bían ido á Italia. Pérez que era contrario á Don
Juan impidió que consiguiera lo que pedia. Es-
covedo para vengarse hizo conocer ai Rey lo
que se decía en público de la perfidia de su con-
fidente. Phelípe le creyó culpable, y la amistad
que antes le tenia se convirtió en un odio im-
placable; pero no era menor el qne tenía. 3 Es-
covedo, porque inspirando i D. Juan proyecto
ambiciosos temia que se casara con Doña Isa-
bel Reyna de Inglaterra , y por este medio s

ra dueño de ¡os Países Baxos; y así deter-
minó servirse de estos dos hombres que detesra-

a y aborrecía por las cansas que hemos dicho,
ara que fueran mutuamente ins t rumentos de su
enga ir/a. Muchos autores aseguran, y Antonio

Pérez io dice en sus escritos, que el Rey le dio
en secreto orden para hacer .asesinar a Kscove-
do, y fue al momento ejecutada dándole de es-
tocadas ¡a noche del 31 de IVIarso linos hombres
que no pudieron ser presos, los quales se huye -
ron á Aragón y desde allí pasaron á Italia. .Phe-
lipe permitió á la viuda y á los hijos del difun-
to que acusasen A Antonio Pérez de este asesi-
nato para manifestar de este modo en público
que no-habia tenido n inguna parte; y para que
Pérez no presentase la orden que le había dado
defendiéndose en juicio, le escribió algunas ve-
ces recomendándole que tío hiciera uso de'ella,
asegurándole que haría detener la instancia em-
pezada , que efectivamente se hizo así, y que
aunque se le había prohibido venir á la Corte
rio por eso dexaba de trabajar en su casa por sí
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y por sus oficíales en la expedición délos negó-
ios que pertenecian a su Secretaría. La cosa es-

tuvo seis años enteros en -este estado, mas como
el Rey persistía siempre en la resolución de -ven-

[garse de la injuria que le habia hecho, mandó
que se le hiciera él proceso por las malversacio-
nes cometidas en la administración de su em-
pleo. En consecuencia de esto fue puesto en pri-
sión y condenado á pagar treinta mil ducados;
pero que habiendo -entregado algunos papeles
•reservados que se le habían pedido con muchas
•instancias , fue puesto en libertad. Poco después
se siguió el proceso que se habia mandado sus-
pender: se le paso en casa de un caballero de
Madrid llamado D. Benito de -Cisnáros., que es-
taba en la plaaa de S. Salvador , con grillos y
Alguaciles de guardia., .conociendo de esta cau-
sa por -comisión particular D.Rodrigo Vázquez
de Arce Presidente del Consejo de Hacienda ,
qual le -dio .algunas veces tormento para averi-
guar ciertas cosas que tenían relación con este
delito tsn .atroz. Conociendo por el tratamien-
to riguroso que le daban que al fin le condena-
rían al último suplicio determinó hu i r , sirvién-
dose para este efecto de dos Aragonesas que le
estaban muy obligados por los beneficios que les
-habia hecho 3 los quales á la sa-zon se hallaban
en Madrid. El Martes de la semana santa salió
de la cárcel, y tomando caballos de posta se fue
á refugiar al reyno <Íe Aragón donde pretendía
gozar .de los pr iv i legios y derechos que los fue-
ros de aquel reyno conceden a sus naturales.
1-os oficiales que el Rey envió para perseguirle
le .alcanzaron en Calatayucl.

Quando se supo en Zaragoza su huida , .el
Procurador Fiscal se querelló delante del Jus-
ticia á quien particularmente tocaba el casis
de la magestad ofendida. Los delitos de que -se
querellaba eran de la poca fidelidad .que ,habia.
usado en el exetciciu .de la 'Secretaría de Esta-,
do, .y. del homicidio de Juan Escovedo come-
tido .con una supuesta orden del Rey ; y .dada
sumaria información según tuero., se le mandó

i,der.j ¡pasando Alonso Celdran á aquella ciu-
dad a esecutac esta prisión con grande acom-



CVIH TABLAS CRONOLÓGICAS»
pañamiento. Sacó á Peres del Monasterio de
Frayles Dominicos donde se había refugiado,
protestando que no renunciaba la inmunidad
iel lugar sagrado, y que la repetiría á su lu-
gar y tiempo , valiéndose también del remedio
ie la manifestación. Llevado á Zaragoza fue
puesto en la cárcel de la manifestación donde
íe visitaban muchas gentes compadeciéndose de
su desgracia, que procuraba encarecer manifes-
tando Ja injusta persecución que sufria, persua-
diéndoles al mismo tiempo que tenia órdenes
secretas del Rey para justificarse de quanto se le
acusaba, asegurándoles que si consentía en que
se le tratase así, solo era por acallar á sus Mi-
nistros que Je aborrecían á par de muerte por
la envidia que Je tenían. Cumplido el término
de dar sus descargos presentó en el proceso mu-
chos papeles del Rey, se envió á Madrid un Pro-
curador con provisión de ía corte del Justicia
para hacer su prueba ante el Corregidor de la
misma villa. Quando se seguía el proceso con el
mayor calor, el Procurador Fiscal se apartó de la
querella con protesto de proseguirla á su tiem-.
po y lugar presentando unas cartas del Rey pa-
ra este efecto , y así se suspendió ía causa y no
se dio sentencia. Además de esto presentó Pérez
á los Jueces un escrito justificando las diligen-
cias que con él había hecho e! Rey para no pu-
blicar aquellos papeles, las causas justas que tu-
vo para mandar matar á Escovedo, la injusticia
con que sus enemigos le perseguían, y los injus-
tos medios de que se servían. El Marqués de Al-
menara , que era Ministro del Rey, puso el ma-
yor cuidado en asegurar su prisión. , pidiendo al
Justicia que comisionara algunas personas de
confianza para este efecto, y él mismo por su
propia autoridad puso un capitán con muchos
soldados delante de 1a cárcel donde estaba para
qae no huyese. Pérez procuraba ganar la volun
tad del pueblo, preciándose mucho de Aragonés,
alabando sus leyes y fueros, y declarando abier-
tamente que quería valerse de ellos. Al mismo
tiempo se dio otra querella contra él en la Au-
diencia Real acusándole de haber dado veneno y
quitado la vida á P«dro de U Era su amigo paia
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Ique no se descubrieran los Decretos y confianzas
que había depositado en él ; mas el pueblo per-
.suadido que esta acusación se había hecho por
I orden secreta del Rey y de sus Ministros le tenia
mayor lástima. Pérez imploraba en los consisto-
rios el oficio de U justicia , y no dexaba de in-
culcar .k ias personas particulares, ;\ los üclesiás-
.ticos y Religiosos, y al pueblo., que en él pere-
Ician las leyes y privilegios que el reyno tenia.
i Un o de ios Jueces ante quien se puso esta acu-
¡sacion renunció su oficio , y se dixo en público
que io había hecho por no tener ánimo de con-
denarle, ó disgustar al Rey absolviéndole.

Para aumentar mas su compasión decía, esta-
ja tan pobre que no tenia, para comer , y para
encarecer mas su necesidad iban Religiosos y
otras personas de su devoción- pidiendo limos-
na por las casas para el pobre Pcrez. Las muge-
res tenían también una gran lástima de él y le
enviaban grandes socorros > inci taban los hom-
bres á su defensa diciendo que en esto consistía

:la libertad pi'ibUca. Fingióse gravemente enfer-
mo, y pidió á los lugartenientes del Justicia que

.le dieran en fiado, pero los Ministros de la Au-
diencia se opusieron. El Rey quiso hacerle
proceso sin atenerte á las formalidades del fuv.«
por haber sido su Minis t ro y oficial ,. y para esto
dio la comisión al Docioc Urbano Ximenez de
Aragues que era entonces Regente de aquella
A u d i e n c i a . Peres acudió a la corle del Justi-
cia pidiendo que se i n h i b i e s e este nuevo ju ic io
que se instaba contra él, porque aunque por fue-
ro el Rey de Aragón puede proceder a su volun-
tad y arbitr io contra sus Ministros y criados , él
no habia sido Miímiro de Phelipe como 'Rey de
Araron sino como Rey cíe Castilla , y que no
debía ser pr ivado de los fueros y pr iv i legios que
gozsn ios regnícolas, fil Fisciü decía que el Con-
sejo de Estado comprende toda la monarquía y
por consiguiente el reyno de Aragón, y que ha
hiendo sido Pere'Z Ministro de Estado se debis
contar entre los Ministros de este reyno.

Mientras que todos los t r ibunales seculares
de la ciudad estaban ocupados en conocer de las
causas intentadas corttsa él, se hablaba en todas
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[3,5 casas de.ellas-, tornando un interés muy par-
ticular corno si todo el bien del reyno , las le-
yes , fueros y libertades dependieran de la suer
te de este hombre. Kl t r ibuna l de la Inquisición
le formó también causa, y pidió el preso al grar
Justicia declarándole que lo prendía por cosas de
fe, en cuyo caso cesan todos los privilegios y
es costumbre entregar á los reos. El Justicia k
entregó á los -ministros del Santo Oficio , y el 24
de Mayo de 1592 se lo llevaron preso a la In-
quisición. .Los amigos del reo fueron al t r i buna l
del Justicia , y con palabras descorteses y des-
comedidas dixéron que en esta prisión se habían
quebrantado las leyes y fueros. El Justicia pro-
curó aplacarlos con buenas razones, y uno- de
ellos'díxo a los-demás: Ta no hay que aguardar^
•ino hacer loque se ha de hacer , y se marcharon

Gaspar Burees de acuerdo de sus -compañeros pi
dio al Doctor Juan Gaco lugarteniente del Just i -
cia-una manifestación para qui tar la fuerza que
se'hacia á un'hermano suyo., y con esta provi-
sión y ios ministros del Justicia fueron á casa
del Marqués de Almenara donde dixáron que se
le hacia fuerza , y asi conmovieron al pueblo.
Los criados del Marqués resistieron con armas 1,
entrada: la parte se quejó alegando ante el Jus-
ticia el Non tutus awefuf.

El Justicia y los lugarteniente,1; pasaron en
persona á la misma casa estando ya tmichas
gentes reunidas delante de ella ,-y como viesen
cerradas las puertas pidieron á voces que fuesen
>resos los que había en ella y castigados por la
resistencia á la justicia , y por haber presen-
:ado testigos falsos en el proceso , amenazando
que vengarían las cosas pasadas. El Justicia en-
tró en la casa y se llevó preso al Marquesa la
cárcel) saliendo a pie y amparado de la tutela
de su prisión y de ¡a presencia del Justicia y
ugartenientes , porque aunque le habían acon-

sejado que se huyera para librarse de la furia
de un pueblo rabioso y amotinado, no quiso to-
mar este partido. El pueblo le rodeó, le insultó,

le fue siguiendo con grande alboroto y fu-
ria. Quando llegaron á la puerta de la Seo , que
iaman del Arcediano ó de San Bartolomé, sa-
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¡¿ron G i l de Mesa y G¡| González diciendo:]
W#f?rfl e raiaor y viva la libertad) j empezá-
•on á mar cuchil ladas dándole de recio m:a en
a cabeza ; sm embargo de esto lo llevó hasta la
rárcel , y no sin grande peligro lo dexó en ella,
Be le encendió una gran calentura por lo mucho
que había padecido- de ios. sediciosos y los ul-
.rajes^que le habían hecho , y á pocos días mu-
rió. í.1 alboroto se aumentaba porque tañían una
campana de la Iglesia mayor á rebato como si
la ciudad fuese acometida de enemigos.

Los, amotinados entraren en casa del Mar-
qués, pero no maltrataron ni robaron cosa algu-
na. Una gran parte del puebla acudió á la Al-
jafería donde estaba preso Antonio Pérez hablan-
do sin respeto contra los Inquisidores , diciendo

ue no eran Ministras de la Iglesia sino del Rey;
yue la Inquisición se lialiu Admitido en dragón
por un tiempo limitado $ que habían preso al reo
no por cosas de reli-gion , sino para -sacarlo secre-
tamente del reyno y llevarlo á Castilla quebraa-
lando los fundamentes dí los fueros $ y-que para
execufar este atentado contra lar leyes 3 habían
mandado hacer una jaula para poner el freso. Es-
tas y otras cosas semejantes decía el vulgo albo-
rotado que se componía la mayor parte de la-
braderos y de pelayres, que no son como en o-
rras ciudades de fe'spaña gente rústica, sino muy
vivos , valientes y atrevidas, y muy zelosos de
sus leyes , diciendo á veces viva la libertad,, no
porque quisiesen salirse de la jurisdicción del
Rey ? sino manifestando con esta expresión que
no se quebrantasen sus fueros y leyes que co-
munmente se Uaman libertades, y los Reyes en
sus edictos y pramágíicas les dan este mismo
nombre,

Los inquisidores enrnedio de esta grande al-
teración consultaron con las personas mas gra-
ves, prudentes y juiciosas !o que se debía ha-
cer en el caso presente, y acordaron que se res-
t i tuyese el preso, á ia cárcel de los manifestados
>ara amansar al pueblo y hacer cesar e! motín,
guando el Virrey pasó por la plaza del Merca-
do, los amotinados le obligaron á decií viva la li-
bertad, Antonio Pérez desde la cárcel donde es-
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aba saludaba al pueblo aplaudiendo el alboro-

T los sediciosos entraron en la casa donde es-
el capitán y los soldados puestos para ob-

ervarle y la saquearon. Restituido á la cárcel
:esó el alboroto, y la ciudad quedó tan tranqui-
a como si nada hubiera sucedido. Los amigos
!el preso estaban muy contentos de la victoria

había conseguido , y para aumentar el nú-
mero de sus partidarios no cesaba de elogiar este
•uceso, diciendo que loque por él habían hecho
;ra por sus leyes patrias y conservación de sus
ibertades, y aun denunció y acusó á los lugar-
eníonícs del Justicia como que habían faltado

sus obligaciones. Con este motivo se excitó la
ra del pueblo, que en sus corrillos hablaba

mucho del caso, acusándolos como quebrama-
dores de los fueros. Se publicaron pasquines y
otros escritos satíricos contra ellos para excitar
.os ánimos a la defensa de sus fueras 5 y quatv
do se conocía de esta causa procuraron infun-
dir terror á los diez y siete judicantes , y por
esta razón condenaron á los dos lugartenientes
á ser privados de sus oficios, mirando el pueblo
esta condenación como un triunfo. Habia entre
ios amigos de Pérez algunas personas ilustres
que por mostrarse ardientes defensores suyos, y
Celosos por ia conservación de los fueros del
reyno, se grangcáron la estimación del pueblo.
Entre estos los que principalmente se distmguié-
'on fueron D, Juan de Luna , O. Martin de La-
tmza y D, Diego de Heredia , todos de linage
antiquísimo e i lustre del reyno.

Los Títulos que en Zaragoza habla entonce
se dolian mucho de estos sucesos , como eran los
Condes del Belchite , Sástago , Aranda y Mora-
ta , y otros muchos caballeros principales , los

.¡es no pudieron con su au to r idad refrenar 1;:
furores del pueblo porque les aborrecía por di-
ferentes causas. Por esta razón algunos esta-
ban y v i v í a n fuera de la ciudad , y solo los ami-
gos de Antonio Pere7 eran las cabezas del pue-
blo ignorante , y tenían toda la autoridad y cré-
dito que á estos señores se debía. D. Fernando
de Aragón Duque de Villahermosa, que vivía en
su villa de Pedcola, luego que supo el alboroto
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íjy lescriblA aí Rey doliéndose del caso y suplícan-j ***_
^ ¡do le mandase lo que fuese de su servicio. El Reyl ̂ ,

le agradeció estos sentimientos tan fieles y gene-,
rosos, y le mandó que con su familia pasase á Za-
ragoza y procurase aplacar el ánimo de los se-
diciosos. Kl Duque obedeció "puntualísimamente:
el Virrey daba igualmente aviso á la, corte de
.todo lo que pasaba , no tomando ninguna reso-
j ludon sino con ei parecer de sus Consejeros , de
jíos señores de Titulo y de los caballeros" ptínci-
Ipales del rcyno , á quienes mandó que t ra je ran

•untóla gente armada que pudieran para ha-
T sin peligro una execucion de justicia, y tras-

ladar á la cárcel de la Inquisición á Antonio
Pérez procurando persuadir al pueblo que esu^
¡e hacia sin perjuicio de los fueros. Algunos1 la-
cradores le respondieron descomedidamente f y
uno d¿ ellos se atrevió á decirle que daría sar-
mientos para quemar al Que se atreviese á que-
brantar los fueros-y libertades. Viendo la gen-
;e tan alterada no se atrevió á poner en execu-
•"ion su resolución sin acuerdo de la junta 5 mas
as dificultades que propuso el Gobernador en

ella hicieron tal impresión en el ánimo de los
Títulos y Caballeros, que fueron de parecer sej
suspendiese hasta recibir respuesta, cíe la cor-
te. Se despidió la gente armada ? y A los alboro-
tados les creció el orgullo paree i en dotes que la
jusücia Íes temia , y aunque no negaban fa obe-
diencia al Rey hacían poco caso de su autoridad
y fuerzas en cosas pertenecientes a Antonio Pé-
rez. Llevaban muy á mal que se les llamase in-
fieles y rebeldes teniéndolo por una grande in-
jur ia de la qual se querel laban en justicia. El-
Virrey procuraba reducirlos con buenas pala-
bras , y tratándolos con benignidad y manse-
dumbre ; pero sus ánimos estaban tan obstina-
dos que todo era inútil. Se acusaba á los Seño-
res y Títulos que obraban con poca actividad
y energía para aplacar los ánimos de los sedi-
ciosos; pero acaso esto era mas efecto de la ti-
midez y cobardía que un pueblo furioso Íes ins-,
piraba, que falta de fidelidad al Rey y buenos]
deseos de la paz y tranquilidad del reyno; y así.
todo-s elíos se presentaron al Virrey, y de pala-]

TOMO xyi* h
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bca y por escrito le representaron que estaban¡
prontos de emplear sus personas y bienes para "'!ĵ ~
todo lo que conviniera al servicio de S- M. pi-
diéndole que así se lo hiciera presente por sus
cartas.

Entraron en la ciudad algunos arcabuceros
-para 'Contener el pueblo y restituir á Pérez á la
prisión, y se prepararon al mismo tiempo paia
este efecto otras mu-chas gentes armadas. Sabida
esta resolución el pueblo se puso furioso contra
el Virrey, el Gobernador , los Títulos y Señores1

como autores de esta gran maldad '•, mas no por
esto se desistió de la empresa. El 24 de Septiem-
bre por la noche se puso un esquadron de ca-
ballería, y algunos soldados de infantería de-
lante de la .puerta de la cárcel de la manifes-
tación; pero esta tropa no tema pólvora ni ba-
as j porque no querían pelear ni ayudar á .des-

truir los fueros y libertades del reyno , y se pre-
guntaban 'unos á otros para qué se .nos ha traí-
do aquí ? contra quién quieren que peleemos?
contra -los que defienden la Jibertad y los fue-
ros ? pues nosotros estamos dispuestos á moriri
en defensa de ellos. Por la mañana se mandaron1

cerrai las puertas de la -ciudad , y los labrado-'
res que son la gente de mucha intrepidez y va-
lor rio pudiendo salir á trabajar .te fueron á ia¡
plaza A ver aquel espectáculo , les mas con áni-
ma .de ayudar á la defensa de .sus fueros.

J£l Gobernador iba por las calles y plazas con
una .compañía de caballos ligeros con orden de
matar al que apellidase la palabra -viva la liber-
ad) y habiendo quitado Ja vida á un muchacho

que estaba en la ventana de -una casa ¡de donde
babia salido esta -voz -se alteró el pueblo, y el so-
nido de la >campana -de :S. Pablo que1 tocaba
rebato excitó.el furor de sus ánimos, ll, Juan de

uda, Justicia mayor quinto-de este .nombre,
díó el mandamiento da restituir -el reo de la cár-
cel de la manifestación á la del:Santo Oficio ., y
el Virrey acompañado de los ministros .de. los
tibunates civil y criminal, de los Títulos y Se-i

ñores, del Jurado mayor de Zaragoza, y de otras,
muchas personas, salió á pie para la •execuc.ion¡

e. esta traslación con el fin de dar á entendet al I
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:pueblo qxie esto |10 eva contrar;0 £ los fueros y
¡libertades del reynn. Llegado el Virrey y toda Ja
comitiva .i ia plaza del Arcado donde estaba
.a cárcel se subió á una casa para ver este ex-
jectáculo como si fuera una fiesta pública. A es-
e tiempo Hegó Gil de Mesa y orroí amigos de
erez con gente armada, dispararon algunos ti-

ros mas con ánimo de intimidar que de ofender,
y todos los soldados se huyeron. Hicieron- una
descarga contra las muías del coche para que
no se pudiera .sacar el preso} y mataron algunas
jentes. El Gobernador viéndose sin tropa se re-
iro y se escondió, dando vocc-s el pueblo que
•e pusiera fuegp en la casa donde estaba j y el

Virrey y los demás que estaban con él atemori-
zados con estas palabras mandaron romper los
abiques y se escaparon. Sacaron sin resistencia

al preso cíe la cárcel, y montado en un caballo
acompañado de muchos amigos se salió de la
ciudad A vista de todo el pueblo que grítaba iriw-
•ys la, libertad $ y Pérez les decia: con esa. voz no
n(ty que temer que iodo se liará llano. Este hecho
tan atrevido llenó de consternación á todas las
_;entes. Algunos de los grandes se salieron de la
ciudad» otros escribieron al Rey , los mas se ar-
repentían de no haber hecho todos los esfuerzos
pata impedir este desgraciado suceso que habiá
de acarrear muchos daños , no. dudando que el
castigo alcanzaría aun á los mas inocentes. Na-
die tomaba ninguna resolución, porque no sabían
qué hacerse : el Gran Justicia D, Juan de Lanu-
za era mozo de poca experiencia , pues solo te-
nía veinte y: siete años , y hacia dos días que
labia entrado en la suprema magistratura del
reyno : el Vitrey que era el Arzobispo tenia un
genio pacato y suave y muy irresoluto : el Go-
bernador era nuevo y aborrecido del pueblo : el
Rey severo , ambicioso y apasionado de esten-
der su autoridad y jurisdicción mas de lo que
permitían las leyes , y se servia de las ocasio-
nes favorables para quitar á las provincias los
fueros y privilegios que gozaban desde tiempos
muy antiguos con el fin de extender su poder.

Pur esta razón se alegró muchísimo de que
esta sedición le ofreciera ocasión para hollar los

h 2
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fueros y privilegios de que eran tan celosos í
Aragoneses. Incitábalo también á esto el Conde ^;^~
ds Chinchón gran pr ivado suyo para vengarse

los insultos y de la muerte del Marqués d
Almenara que era su primo hermano : ei Gober-
nador que estaba ofendido contra el pueblo , k
solicitaba con carras que se castigase de un mo-
do exemplar este desacato. Las cabezas del mo-
tín se hacían cada momento mas orgullosos te°

iendo de su parte á la plebe y gente arma-
da para resistir á la justicia en el caso que inten-
tase prenderles. Muchos se salieron de la ciu-
dad evitando la tempestad que la amenazaba,
otros tenían arma1; en sus casas para defenderse
en el caso de ser atacados-, y ottos se mostraban
amigos de los sediciosos perqué exercian todo
el poder. Diego de Heredia que disponía á su
voluntad de todo el pueb-lo tenia la suprema au
toridad , y así contemporizaban con él el Virrey,
los Jurados de Zaragoza^ los Diputados del rey-
no , todas las autoridades ¿ y aun los mismos In-
quisidores. El pueblo se apoderó de las puertas
de la ciudad , y no dexaba salir ;\ nadie, y en-
viaron diputados al Rey para implorar su cle-
mencia, y lo mismo hizo Zaragoza y las otras ciu
dítdes del reyno, los quales iiegados á la corte se
unieron en cuerpo solicitando eí perdón genera.
de los delitos que el pueblo hab ía cometido.

Phelipe mandó juntar inmediatamente un
esército de las tropas qire estaban aquarteiadas
en diferentes partes de Castilla , nombrando por
General á Alfonso de Vargas con orden de mar-
char con la mayor celeridad á Zaragoza Entes
que- los Aragoneses pudieran ponerse en estado
de defensa, haciendo corita en público para en-
;añarlos que ei exércíto se reunís para socorrer

d los Caihólicos de Francia ; mss sus habitantes
tuvieron avisos secretos que estaba destinado
para castigarlos por su sedición , y así se prepa-
ráron para hacer una vigorosa resistencia, tos
sediciosos pidieron á ia ciudad que distribuyese
las armas que tenia , y de lo contrario que las
tomarían por la. fuerza. Intimidados los Jurado:
~ ~ > n estas amenazas las distribuyeron por parro-
quias , causando con esto tanta consternación en
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los ánimos de todos , que muchas gentes resol- J£« |
vieron salirse de la ciudad aunque" con grande d° ^~
peligro porque los sediciosos guardaban las puer- -—'-\
ras , y oíros iban por el campo armados á caba-
llo persiguiendo á los fugitivos. D. Alonso de ¡
Vargas y su Maestre de Campo general 1). Fran-
isco de BobadUla juntaron las tropas de su ejér-
ito en la villa de Águeda que está tres leguas

distantes de ia raya de Aragón. En poco tiempo
se reunió un campo de doce mil infantes y dos
mil caballos, con muchos caballeros volúnta-
los de Castilla que se ofrecieron para esta ex-
ledicion. Anees de ponerse en marcha t temien-
loPhelipe que no sería fácil que entrase su exér-
:ito en aquel reyno estando los ánimos tan aca-
orados, envió al Marqués de Lomba y para tra-
ar de algún acomodamiento y no venir a las ar-

mas , y luego después mudando de propósito le
mandó detener en Calatayud. Escribió á esta
:iudad y su .comunidad que habiendo de pasar
u exército á Francia había determinado se de-
uviese en Zaragoza y restituyese en su autorí-r

dad la justicia que estaba oprimida por culpa
de pocos , y así les mandaba que no se altera-
sen porque el exército entrase en Aragón y se
executase algún castigo contra los culpados, pues
osque no lo fuesen quedarían libres de aquel ri-

gor. Se publicaron muchas coplas de estas cartas,'
f los sediciosos se sirvieron de ellas para exci-
ar los pueblos á tornar las armas porque en t raba

en el reyno un exército extrangero á exercer ju-
risdicción violando los fueros, pidiendo al Justi-
cia que interpusiese su autoridad y lo impidiese.
Los diputados le requirieron en forma después
de haber consultado el caso con letrados; y vien-
do el Justicia que eca conforme á fuero lo que
pedían desde luego nombró los oficiales y mi-
nistros que para esto le parecieron necesarios.
Los sediciosos pidieron al Duque de Viilaher-
mosa que les diese unas piezas de artillería que
tenia en Pedrola , y las traxéron á Zaragoza pa-
ca resistir al exército Castellano. El Justicia es-
cribió cartas á las ciudades y pueblos del reyno
mandándoles que acudiesen con gente armada,
y nombró Generales de caballería , infantería y

TOMO XVI. ^ 3
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;r t i l !ena, sin tener tropas, caballos, municiones,!
i r m a s ni exército. Formó igualmente un Conse-r
o de Guerra dando plaza en él al Duque de Vi- ;

lahermosa y al Conde de A r a n d a , los quales1

iceptáron este nombramien to con el fin de servir
mejor al Rey : se señaló dia para la revista ge-
neral del exércho en el campo del Toro que está
dentro de tos muros de la ciudad, siendo así que
;enia muy poca gente porque muchas ciudades
y pueblos <e excitaron de enviar la . El Conde y
el Duque quisieron aquel dia salirse de la ciu-
dad para librarse del furor del pueblo que ciego
de cólera no perdonaba a nadie, y aun se atrevía
á poner las manos en el mismo Justicia acusán-
dole de que procedía con demasiada lentitud.

Estando pues juntos en el campo del Toro
ron la demás gente se huyeron montados en sus

caballos, y aunque los persiguieron llamándoles
viles , traidores y enemigos de la patria no les'
pudieron alcanzar , y con mucho trabajo y pe-
ligro llegaron a Epila que tiene buenos muros, y
pusieron gente en las puertas para guardarlas
con una pieza de art i l ler ía en cada una de ellas.
Desde este pueblo escribieron á D. Alonso de
Vargas haciéndole relación de lo que les habia
sucedido, y pidiéndole que les permit iera entrar
en Zaragoza con el ejército para dar una prue-
ba que seguían las banderas del Rey , y vengar
las in jur ias que los sediciosos les habían hecho.
El Conde de Aranda decía que enrraria muy
comento en la ciudad si podía adornar el peiral
de su caballo con cabezas de labradores. Sin em-
bargo de estas expresiones con que quer ían ma-
nifestar su adhesión á la causa del Rey , en la
corte se juzgaba muy diferentemente de su con-
ducta. Llegadas á la ciudad de Teruel las cartas
del Justicia se alborotó el pueblo pidiendo á
grandes gritos las armas para defender los fue-
ros, y aunque algunas personas de juicio y pru-
dencia procuraban sosegarlo bramaba de ira , y
les acusaba de traidores á U patria y part idar ios
de los Ministros del rey: se apoderó por fuer-
za del depósito de las armas, obligó á los Regi-
dores y d otras personas principales á juntarse
para resolver el socorro que se debia dar á la
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ciudad de Zaragoza} y todos los que no aproba-j
barí su proyecto ó se oponían á él eran víctima de¡ e

su furor sino podían escaparse sin ser vistos. Es-
tos alborotos se excitaron en muchos lugares del
reyno luego que se recibieron las cartas del Jus-
ticia f y todos los Aragoneses estaban resueltos
á derramar su sangre en defensa de los fueros.
Mientras se estaban preparando, y se armaba
.a gente entró el exército del Rey en el reyno y
todo se Heno de consternación y espanto, porque'
los haÜaba desprevenidos y sin fuerzas para re-
sistir á la violencia que pretendían se les hacia
violando abiertamente los fueros que el Rey ha-
bia jurado solemnemente observar quando se le
había reconocido por Soberano de aquel reyno.

D, Alonso de Vargas llegó hasta Zaragoza
sin obstáculo ninguno. El Justicia acompañado1

de un diputado del reyno , y de algunos otros'
caballeros, se salió de la ciudad con la gente que
itenia.que era poca t mal disciplinada y sin nin-
guna subordinación , amotinándose frecuente-!
mente contra los que la mandaban, lo que le
obligó á abandonarla y retirarse á Epila con
mucha precipitación para ponerse en seguri-
dad. El exército entró en Zaragoza sin come-
ter al principio extorsión ni violencia alguna.
D. Diego de Heredia y D. Martin de Lanuza
y algunos otros partidarios exaltados se pasa-
ron á Francia con Antonio Pereí, donde fueron
amparados por Madama Margarita, hermana del
Príncipe de Bearne, que se prometía sacar algu-
na ganancia de estos movimientos. El Conde de!
Aranda estuvo quieto en Epüa : el Justicia fue!
á Calatayud á verse con el Marqués de Lotnbfiy
y disculparse de ío que había sucedido, y des-
pués volvió á Zaragoza á exercer su jurisdicción^
y persuadido que había obrado conforme á los
fueros declarando que se debía hacer resistencia
al exército del Rey, escribió á todas las ciuda-
des del reyno justificando su conducta en haber
abandonado el exército por las causas que hemos
¡dicho, para que en ningún tiempo se le pudiera
acusar de haber violado los fueros. Vargas pro-
curaba que volvieran las gentes que habian sa-
lido de Zaragoza para que todos entendieran que

¿4
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u exérciío era de amigos y se sosegasen los á n i - j

o3. Kl Duque de Vil lahcrmosa y el Conde de *
Aranda se presentaron inmed ia t amen te no te-
miéndose n iagun dsño. f.01 Marqués de Lombay
uvo orden en este t iempo de pasar, á la ciudad.,

se presentaron muchas personas y diputados
de villas y ciudades para jus t i f icar su conduc-

y disculparse de Lo que se les podía acha-
car, y el Marqués daba de todo cuenta al Rey.
Vargas hacia observar, la disciplina mas rigu-
•osa á la tropa $ pero tenia un cuerpo de guar-
dias en todas las puertas y en las plazas y lu-
gares públicos j la artillería puesta en la calle
dei Coso que es muy ancha y larga , rondas de
infanter ía toda la noche dentro de la ciudad , y
p a t r u l l a s de caballería por fuera alrededor de
ella, listando sosegado el pueblo hi^o alguna
prisiones por orden del Rey. Prendió primero al
Justicia quando salía del palacio de la Diputa-
ción , después al Duque de ViHahermosa y al
Conde de Aranda , pero con mucho disimulo y
artif icio: el Duque fue llevado preso al castillo
de Burgos , y el Conde á la fortaleza de Coca.

Muchas personas llenas de temor se huyeron
disfrazadas con el hábito de Religiosos. El Jus-
ticia fue condenado á muerte ? y se executó la
sentencia el día siguiente sin haber ío forma-
do proceso ni remado la confesión , y aunqu
estaba resignado á la voluntad de Dios pre-
guntaba muchas veces por qué causa se le ha-
cia morir ^ pero no se le daba mas respuesta sino
que moria. por sus pecados. Por la mañana se
puso coda ia tropa sobre las armas, y la artillería
en todas las bocas calles : después le sacaron de
la prisión y le llevaron con grillos en un co-
che al cadahalso , publicando delante de él e
pregonero que el Rey le mandaba cortar la ca-
beza , derribar sus casas y cantillos, y confiscar
i»s bienes) por haber levantado: gente para resis-

tir á su exércÍEO , lastimándose iodos los solda-
do1; que se hallaron presentes á este espectáculo
de la tr iste suerte de este desgraciado joven. El
verdugo le cortó la cabeza , y los caballeros y
capitanes del exército le llevaron en hombros a

titerracal Monasterio de S. Francisco en su se-
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'pultura donde pocos días antes habían puesto 3

padre. Su casa magnífica fue derribada hasta
os fundamentos > executándose lo mismo con las
le ios que habían huido. Después de esto se hi-
lero ti otras muchas prisiones de Magistrados, de

personas ilustres y del pueblo dentro y fuera de
a ciudad. Pasó á Teruel un Ministro de la Au-

diencia de Valencia con comisión para formar el
iroceso y castigar ;! ios facciosos, y fueron ahor-

cados los mas culpables y los otros condenados
galeras.

Hechas estas ejecuciones se publicó un per-
dón general con algunas excepciones , desando
de este modo la puerta abierta para perseguir y
calumniar á mucHos inocentes por las voces va-
gas en que estaba formado. D. Juan de Luna
que estaba ausente fue delatado ñ los Ministros
de just icia por un clérigo l lamado Pedro Quin-

na , natural de la villa de Sangüesa , el qual
tiabía sido criado suyo, y olvidado de los bene-
ficios que había recibido lo entregó en manos de

justicia con la mayor ingratitud y perfidia.
Fue llevado á la fortaleza de S. Torcaz donde
los comisarios ie mandaron dar tormento, y de-
claró todo lo que quisieron calumniando á mu-
chas personas. El Conde de Áranda y el Duque
de Villahermosa aunque estaban presos en Cas-
tilla fueron juzgados en la Audiencia d¡e Ara-
?on, y mientras se seguía la causa murieron; pe-
ro justificaron tan bien su conducta destruyen-
do los cargos que había contra ellos que fueron
declarados inocentes.

Los que se fueron con Antonio Pérez á Fran-
cia formaron un cuerpo con algunas gentes de
país , entraron en Aragón por el valle de Tena
atravesaron el estrecho que llaman de Sania
Elena, y acometieron la villa de Víesca. Los ha-
bitantes se re fug ia ron en la iglesia, y se defen-
dieron mientras tuvieron municiones i mas des-
pués les fue forzoso rendirse, y los enemigos sa-
quearon el pueblo sin perdonar tugar profam
ni sagrado. La ciudad de Jaca habida noticia
de la entrada de los Bearneses tomó las atmas
.visó á los Ministros del Rey de esta novedad

y convocó á los pueblos de su distrito á la, de-
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**»* !fensa común del reyno. La de Huesca recibió la[
noticia á.media noche, y luego tocaron á rebatoj^Jj1

las campanas de todas las Iglesias temiendo que 1

un grande exército Francés estaba dentro del rey-
no j y desde luego se armaron trescientos arca-
.buceros y se pusieron en marcha para la villa
'de Viescas } armándose al mismo tiempo los clé-
rigos, y frayles capitaneados de su Obispo como
si fuera una guerra de religión. D. Alonso de
Vargas marchó luego en busca del enemigo con

'una gran parte de caballería y infantería del e-
sército , y cotí mucha gente del reyno que si
ie juntó acometieron á los enemigos y les ma-

jtáron mas de doscientos, y los echaron del rey-
no por el mismo valle por donde habían entra-
do, dexándolos escarmentados y con pocas gana:
de volver á entrar en Aragón, ios prisionero;
que se hicieron de los que habían escapado á
Francia quando el exército del Rey se acercó á
Zaragoza perdieron la vida en el cadahalso. E]
tribunal de la Inquisición condenó á muchos pre-
sos que tenia no por delitos contra la fe sino por
haber ayudado á la fuga de Antonio Pérez , ó
por haber hecho ó dicho alguna cosa encamina-
da á resistir al exército que venia según se de-
cía á poner en libertad á este tribunal; y asi al-
gunos fueron entregados al brazo seglar y se
executó en ellos la sentencia de muerte , otros
fueron condenados á galeras ó destierro,

En este tiempo la Reyna de Inglaterra envió
de nuevo una esquadra compuesta de ocho na-
vios á las islas Azores á esperar la flota que ve-
nia de las Indias, y apresaron un navio ricamen-
te cargado y lo enviaron á Inglaterra quedándo-
se los otros siete con esperanza de hacer mayo-
res presas. Alfonso de Bazan salió con su esqua-
dra en busca de ellos s y habiéndolos hallado en
la isla de Flores los acometió con tanto ímpetu
que se apoderó de todos ellos. En este tiempo
Pheíipe celebraba Cortes de Aragón en Tarazo-
na, y dexando en ellas por Presidente á D. An-
drés Pacheco Arzobispo de Zaragoza pasó a Pam-

'ona donde el Príncipe su hijo Pheíipe fue ju-
^ '.do con la mayor solemnidad , mandó acabar la
:ortaieza de aquella ciudad que el Virrey Yespa-
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• [SianoOonzaga había empezado algún tiempo án-

'es, y hedió esto volvió á Tarazona a poner fin
jas cortes. Nombró por Justicia mayor a D.Juan

Campo , jurisconsulto célebre, mandando que en
adelante no pudieran ocupar este empleo sino los
que estuvieran instruidos en ¡as leyes. los Ara-
goneses le niciéron un donativo gratuito de tres-

cientos mil escudos. Los Bcarneses no escarmen-
ados con U derrota que habían padecido en

Aragón hicieron una invasión en Cataluña , sa-
quearon muchos pueblos , cometieron grandes
excesos, profanaron los templos, y se apoderaron
del castillo de Hastagel; pero los Catalanes los
persiguieron con tanto furor , que los echaron
enteramente de su territorio matándoles mucha
gente,

fin América se turbó también la tranquili-
dad por uno de aquellos accidentes que} aunque
en si parecen muy poca cosa, agirán ios espíritus
y causan efectos funestos en el orden publico-
D. Fernando de la Torre Virrey del Perú apar-
tándose de los usos y costumbres que con mu-
cha prudencia se habían establecido en el go-
bierno de aquellos reynos, dexó un poco altera-
dos los ánimos de sus habitantes. D. García de
Mendoza que le sucedió añadió á las noveda-
des anteriores el tributo de alcabala introduci-
da ya en otras partes de la América para ocur-
rir a las necesidades del Fsiado,y este t r ibuto fut
recibido con mucho disgusto , porque toda no-
vedad en el sistema de contribuciones siempre se
mira corno odiosa. El reyno de Quito se resistió
á pagarlo y tomó las armas para su defensa, po-
niéndose á la frente de los reboltosos Alfonso Be-
llido, hombre fogoso y amigo de novedades, que
poco después fue asesinado atrajeron, y su muer-1

te llenó de fu ro r á sus partidarios, los quales aco-
metieron á los Magistrados que se habían junta-
do en ias casas del Ayuntamiento para deliberar
sobre los medios de atajar la rebelión, y se pu-
dieron salvar con dificultad. Fl Vi r r ey envió á
Pedro de Arana cori gente a r m a d a , el qua l con
su prudencia y su intrepidez llegó 3 disipar los re-
beldes y castigar los autores pr incipales de la se-
dición, y se restableció la tranquilidad en el rey no.
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En Chile tomaron también las armas los bár-

baros y hacían la guerra con el mayor furor pa-
ra sacudir, eL yugo de ios Españoles : tenían a
Valdivia Gobernador del país en eL mayor aprie-
to , quando por f o r t u n a llegó Alonso de Soto-
mayor, y reunido con sus fuerzas acometió á los
sediciosos y los derrotó, saqueó y desoló su p
•ntró en el valle de Atanco , venció á los rebel-

des mandados por Alonso Diax y Gerónimo Fer-
nandez naturales del país que descendían de Es-
pañoles, y después de haberlos disipado mandó
construir fortificaciones en sirios oportunos para
contenerlos. tín eL valle de Arauco levantó la
fortaleza llamada de S. Ildefonso para sujetar ñ
sus habitantes , gente indómi ta y feroz que lie

>a ei yugo con la mayor repugnancia; y des-
de allí pasó al valle de Tucapel donde hizo la
guerra mucho tiempo con próspero suceso á sus
habitantes que son ios mas belicosos de aquellos
países. Los establecimientos que ¡os Españoles
habían hecho en las islas Píiil ipinas fueron tam-
bién atacados diferentes veces por los Chinos y
Japones sin haber sacado de sus empresas estos
piratas mas que su ignominia y su ruina, porque
ios Gobernadores que se habían enviado á ellas
procuraron ponerías en buen estado de defensa, y
tenían fuerzas de mar muy superiores y les ven-
cían en quanias batallas les daban , y lo mismo
hicieron los Portugueses saliendo de Goa a per-
seguirlos.

El Duque de Parma concluida con tanta glo-
ría su expedición se había vuelto ya á los Paí-
ses Baxos : su salud estaba muy quebrantada,
y le fue preciso ir a tomar las aguas minerales
de Spa , en cuyo tiempo el Príncipe Mauricio se
apoderó de dos plazas muy importantes bien for-
tificadas y con bastante número de tropas pa-
ra su defensa , que eran las de Steenwik y de
Coverden : esto llenó de tristeza ai Duque , y
aumentó sus males en tanto grado, que viendo
que no podía continuar con el gobierno pidió
permiso para retirarse. El Rey conociendo que
no había ninguna persona mas capaz para con-
tinuar las conquistas, lijos de condescender con
su solicitud le mandó que con la brevedad pu-
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tí volviese á Francia ai socorro de los de ía
, y desde luego se puso a levantar gentes

a completar sus regimientos, y el 29 de Oc-
uifare se fue á í& ciudad de Arras donde trabajó
con la mayor actividad en ios preparativos ne-
cesarios para la expedición, supliendo la debili-
dad de las fuerzas corporales el vigor del espí-
r i tu ' i pero quando parecía que estaba en ia ma-
yor robustez para poder llevar á efecto la ex-
pedición proyectada, , el 3 de Diciembre des-
pués de haber firmado muchos despachos murió
de repente a los quarenta y ocho años de
edad , y catorce de su gobierno en los Paires
Basos. Fue un hombre de una prudencia con-
sumada para el gobierno } y de un raro talento
para la guerra , con. cuyas virtudes se grangeó
la admiración de los sabios de su siglo y de los
siguientes. No fue menos recomendable por sus
otras prendas , porque brillaba en éí la justicia;,
la moderación y la equidad. Era de un carác-
ter, amable t bondadoso , afable con todos , mo-
desto , y de una habilidad singular para, ma-
nejar y dirigir 'el genio y espíritu 'de los hom-
bres. Si Phelirpe hubiera seguido sus consejos in-
dudablemente hubiera conquistado los Países
íiaxos y derribado deí trono de Inglaterra á Isa-
bel;: la .Francia ^ hubiera sucumbido á su po-
der; y agregado este hermoso -reyno á su impe-
rio j era preciso que toda la Europa se sometiera
á su yugo. Los aduladores que tenia á su lado
Phelipe al paso que lisonjeaban su ambición por
su ignorancia , su incapacidad y su impolítica,
destruían ,los plan.es quiméricos que formaba,
persuadiéndole que despreciara los consejos-que
el Duque le daba. Desde la. guerra contra lo's
Turcos en la qual sirvió baxo las órdenes de Don
Juan de Austria manifestó este genio sublime y
superior para la guerra , y empezó á dar mues-
cas del fuego que tenia en su espíritu y en su
corazón, que en todo el discurso de su vida esci-
tó la admiración de las naciones', y se conservó
con todo-su esplendor y brillantez hasta ía müer-
:e, lo que no ha sucedido jamás á ningún Gene-
ral. Sus ojos eran vivos, su mirada penetrante, su
nesencia agradable, era afable coa todo el mun-.
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¡do, de un carácter suave , de un corazón gene-
roso y humano, y de una conversación chistosa:
de manera que seducía, y encantaba á todos lo
que trataban, con él. Tenia la habilidad singula
de persuadir lo que quería, cumplía siempre coi
la mayor escrupulosidad las promesas y obliga-
ciones á los particulares y á los pueblos que so-
metia con Ja fuerza de las armas. En fin fue un
General perfecto,, y el político mas consumado
que hasta ahora se ha vista. Grocio dice de é¡
que solo tuvo los vicios de su sjglo? pero sin ex-
plicarnos quáles fueron estos.

La guerra continuaba en Francia con mu-
cho calor entre los" dos. partidos. Los Calvinistas
sitiaron á Ja ciudad de Blaye, situada en la des-
embocadura del río Carona , y su Gobernador
pidió socónos á Phelípe 11 y el qual ¡e envió á
Pedro Zubiaur y Juan de Lizana Vizcaínos de
mucho valor é intrepidez que salieron del puer-
to de Pasages con diez y seis navios y alguna
gente de desembarco. En el camino apresaron
cinco naves Inglesas mercantes^ y luegu que se
presentaron á la vista de la ciudad huyeron seis
navios Ingleses que la bloqueaban: la esquadra
Española los persiguió, y habiéndolos alcanzado
se trabó un combate muy reñido-en que los In-
gleses fueron derrotados 5 pero incendiaron dos
fragatas Españolas las quales se abrasaron sal-
vándose la gente* Lizana abordó la capitana
enemiga, y viéndose perdidos los Ingleses pega-
ron fuego á Santa Bárbara y la volaron, querien-
do mas ser victima de las llamas que presa de
os Españoles. La esquadra Española volvió triun-
fante á Vizcaya, y en el camino apresó un na-
vio Inglés que había salido del puerto de San
Juan de Luz, El Gobernador de Burdeus voíviój
á poner sitio á la misma plaza con mayor núme-
ro de gentes^ Lizana voió á su socorro con seis
navios, y habiendo desembarcado su gente por
la noche sin ser sentido sorprendió al enemigo,
y matándole mu hombres le obligó á levantar
el sitio , y dexando á Blaye socorrida se retiró a
nuestros puertos.

Después de la muerte del Duque de Parmí
Phelipe nombró Gobernador de los Países Bajíos
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aí Conde Pedro Ernesto de Mansfelí mandan-] EW
dale que envíase un exércíto al socorro de losjtíe-f'
de Ja liga baxo el mando de su hijo el Conde
D. Carlos, el qual se puso en marcha con un
cuerpo de seis mil hombres de infantería y mil
caballas. El Duque de Mayena recibido est
refuerzo abrió la campaña por el sitio de Noion
y antes que llegase «1 Rey á socorrerla se apo-
deró de esta ciudad , y conquistó algunas otra
de la basa Picardía. Después de esta campa-
ña el Conde D. Carlos se retiró con sus tro-
pas á los Países Baxos , y se entablaron negó
elaciones de paz por el Rey de España que es
taba ya cansado de la. guerra por los mucho
gastos que le ocasionaba, y porque le parecía
imposible realizar sus proyectos de apoderarse
de aquel reyno; y aun solicitó por medio de su
Embaxador que el Duque de Mayena convocas*
los Kstados generales para que nombrasen suce
sor al trono, lisonjeándose con la esperanza di
que muchos diputados ganados con promesas <
con dinero se declararían por él. El lauque que
tenia las mismas esperanzas, y no podía sufrir
ia idea de que su nación estuviese sujeta á 1;
dominación Española, se resistió .mucho tiempo
á las :soli-c ilación es del Embajador esperando
alguna ocasión favorable para executar su pro-
yecto^ mas temiendo .ofender á-Phelipe» que no
cesaba de hscer instancias , al fin condescen-
dió con .sus de?e«5 y' los -convocó en París pa-
ra el 26 de Enero de este año. Til Rey de Espa-
ía nombró para .asistir á ellos en su nombre al

que de Feria y á Mendoza ., creyendo íjue
unidos con el Cardenal de Piasencia Legado de]
Japa podrían persuadir ;\ los diputados que abo-
iendo la ley sálica pusieran sobre el trono á
lija Doña Isabel; pero Juego conoció que sus

esperanzas-eran vanas,j que había empleado in-
útilmente su dinero y los ejércitos para .soste-
ner á los de la liga, porque entendiéndolos dípu-

,dos 'quemo obraba por amor & los Caihólicos ni
3or zelo de la Religión 'sino por su interés propio
ara apoderarse del rcyno de Francia abandona-
on su partido. La proposición que susEmbaxado-
es hicieron de poner sobte el trono .á su hija la
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..Infanta Don a Isabel descubrió con toda evídencíal
sus intenciones, y el Duque procuró persuadirles
lo mismo en secreto ; mas como necesitaban de

¡su socorro para resistir á las fuerzas de Enrique
disimularon por entonces s y sin desechar ni

probarla proposición se contentaron con rnani-¡
'estarle la i n q u i e t u d en que estaban de saber
qué esposo elegiría para su hija en el caso de serj
nombrada para suceder en el trono ., y .así pidíé-'
ron con grande instancia que la elección no re-
cayese sobre algun Príncipe extrangero. Pheiipe
cayó en la ilusión, y por medio de sus Embaxa-j
dores representó á los diputados que casaría á iaj
infan ta con el Duque de Guisa. El de Mayenaj
que esperaba que su hi jo sería preferido , picado
de esta declaración trabajó con toda eficacia pa-j
ra impedir la elección de Isabel afectando s in :
embargo en público que estaba muy satisfecho!
de ella ; pero al mismo tiempo insistía que era
preciso dilatar, el nombramiento de ísabel has-
ta que hubiese un exército considerable contra
ei partido de Enr ique , estando en esto interesa-
do el honor del Rey, el del Duque de Guisa, el
de su sobrino y el de la Infanta , no teniendo la
iga fuerzas para resistir al Rey de Navarra.

Los Ernbaxadores de España conocieron la fuer-
;a de estas razones» y convinieron en que se re-

servara para otro t iempo este negocio. De este
mr)do el Duque de Mayena supo eludir la pre-
tensión de Phelipe y destruir todo su plan, ofre-
ciéndose después otros varios sucesos que hicie-
ron mas difícil y aun imposible su execucion.
Enrique Quarto estaba en la mayor inquietud
esperando ía determinación de estos Jístados, no
dudando que si Phelipe lograba lo que intenta-
ba, emplearía todas sus fuerzas y poder para ha-
cer valer esta elección aun quandu hubiese de
abandonar los Países Baxos; y así luegoquesu-
po que se juntaban publicó un edicto declarán-
dolos ilegales, y por medio de los Cathólicos- que
estaban en su partido prometió á los de 3a liga
que desde luego se reconciliaría con la Iglesia
Romana.

Esta propuesta tuvo el efecto que deseaba,
pues muchos del partido contrario le hicieron
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¡abef que estaban prontos á reconocerlo por su

c Soberano si abjuraba sus errores y entraba en
el seno de la Iglesia como lo había prometi-
do , y así le fue preciso resolverse porque se

reía en la necesidad ó de mudar de religión
i perder la corona ; y aun se dice que mu-

chos Protestantes le aconsejaron poí evitar ma-
yores males que renunciara enteramente á su
creencia y se declarara Cathólico Romano. Des-
pués de esto , tomada ya la resolución llamó
á unos eclesiásticos Cathólicos para que le ins-
ruyesen en los principios de su religión , espe-
:ialmente en los puntos controvertidos con los
'rotestantes, y convencido de sus razones asistió

Misa en la Iglesia de S, Dionisio, y hizo en
alta voz la profesión de la Fe , y prometió man-
enerla y defenderla contra todas las empre:

que contra ella se formasen. Su conversión cau-
só la mayor alegría y satisfacción á todos sus
subditos diciendo que por este medio cesaría la
guem y las grandes calamidades que son inse-
parables de ella; mas el Duque de Mayena y Jos
Embaxadores del Rey de España entraron en la
mayor inquietud viendo que el pueblo se decla-
raba por él y se disipaban los proyectos que la
ambición les había hecho formar: así censuraron
en público esta conversión como efecto de Ja am-
bición y del artificio , y persuadieron á muchos
de sus partidarios que jurasen de no reconocer
por su Soberano al Príncipe de Bearne sí el Papa
no ratificaba la abjuración, y se sirvieron de mil
intrigas en la corte de Roma para que no s<
concediera la absolución, representando que En-
rique miraba con indiferencia todas las religio-
nes; que su conversión no era sino un acto de
hipocresía y de disimulación f que en lo exterior
se presentaba como Cathólico,pero que en su co-
razón era Protestante; que la profesión de la Fe
la había hecho para grangearse la estimación
del pueblo y atraerlo á su partido , pero no por-
que estuviese interiormente convertido,

Phelipe conoció el yerro que había come-
tido declarando que elegiría por su yerno al
Duque de Guisa, pues no siendo del gusto de
los principales de la liga , había de ser im-
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posible realizar sus proyectos- Y así mudó cíej
propósito 5 y por medio de sus Ministros hizo
entender al Duque de Mayena que su hijo
sería preferido, con lo. quaí encendió tanto su
ambición que rompió las negociaciones que ha-
bía empezado con Enrique , y se unió ínti-
mamente con el Rey de España para cont inuar
con mayor ardor la guerra. Pero ninguno de ios
dos Príncipes tenia medios suficientes para em-
presa tan grande, ni la liga se los podía prome-
ter de Phelipe, porque no tenia ningún General
capaz cíe hacer frente á Enrique , ni dinero , ni
crédito , por cuya razón los bancos de Genova
y los demás capitalistas Italianos que le habían
prestado muchos millones no le quedan ya dar
nada. El exétcito estaba muy d isminuido y no
se podían levantar sino muy pocas gentes en los
Países Baxos para reforzarlo. Los soldados se
amotinaban todos los días porque no se les pa-
gaba lo que.se les debía. Quarido D. Garios vol-

vió de la expedición de Francia , una gran par-
te de los soldados Españoles abandonaron las
banderas, destituyeron á los oficiales que t en i an ,
eligieron en su lugar un nuevo comandante . y
se derramaron por las provincias meridionales á
saquear los pueblos. LosJtalianos y Waiones si-
guieron el mismo exemplo , y las c iudades y
pueblos del Bravame sufrieron tantas injusticias,
vejaciones y crueldades de ias tropas que estaban
para defenderlas y protegerlas como de los mis-
mos enemigos. Llenos de indignación y de odio
Contra el gobierno Español deseaban con ansia
someterse al imperio de los confederados. El
Príncipe Mauricio no desó de aprovecharse ric
estas buenas disposiciones para conquistar Jas
plazas que los enemigos tenían en las provin-
cias marítimas , y así desde luego resolvió po-
nerse en campaña y-empezar las hostilidades por
el sirio de Gertundeiberg que era muy iinporían-
e para conservar la de Breda, y cerrar la entra-

da de la Holanda. Para engañar mejor al ene-
migo fingió que iba á atacar con un exércho con-
íiderable otras plazas ,1o que obligó al Conde
de Mansfelt á dividir sus fuerzas que eran muy
poco considerables, y d.e repente mudando del
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dirección se puso con todas ellas sobre la mis-
ma plaza. Mansfelt que tenia un interés muy
grande en conservaría, sacando las guarniciones
que había en las otras reunió un cuerpo conside-
rable para obligarle á levantar el sitio. El Prin-
cipe que no dudaba que sería atacado trabajó
con la mayor actividad para fortificar su campo
contra la guarnición de la ciudad y las tro
del Con.de, haciendo al mismo tiempo inundar
:odo el país por donde éste había de pasar. Ase-'
gurado por esia parte combatió la ciutiad con el
mayor v igoc , al mismo tiempo que sus bageles
Jesde el Meusa disparaban sin cesar contra las
murallas, y luego se abrió una brecha capaz pa-
ra dac eí asalto. Los sitiados hicieron una resis-
tencia tan vigorosa que tuvo tiempo el Conde de
venir á su socorro. Su exército llegó ha,sta las
incas penetrando por aqueüas partes pot donde
el agua de la inundación no había llegado; pe-
ro todas las tentativas que hiao para forzarlas
fueron inútiles, siendo siempre rechazado con
bastante pérdida. La guarnición de Breda ata-
cándole en su campo mismo le mató mucha
gente y tomó el partido de retirarse. La plaza,
perdida la esperanza del socorro, capituló poco
tiempo después con condiciones honoríficas parí
la guarnición y ventajosas para sus habitantes}
pero fueron castigados con el mayor rigor los
soldados que pocos años antes la entregaron por

icion á los Españoles. Mansfelt para recom-
pensarse de esta pérdida se fue á atacar el fuer-
te de Crevecoeur; pero el Príncipe Mauricio vo-
ló á su socorro, y habiendo llegado ames de
fortificar las líneas le obligó á retirarse , y se
concluyó la campaña contentándose solamente

Conde de estar á la defensiva sin que por
n inguna parte se intentara alguna expedición
considerable.

El Rey dé España nombró Gobernador de
los Países Baxos al Archiduque Ernesto el qual
llegó á estas provincias á principios de este año,
y fue recibido en Bruselas con las mayores de-
mostraciones de alegría y satisfacción porque era
de un genio suave y benigno, afable con todos,
y muy modesto^ peto tenia pocos talentos y nin-
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guna experiencia en el atie militar, y sin aquel
vigor del espíritu necesario que pedían las cir-
cunstancias en que los negocios se hal laban. Co
nociendo que no pocSia adelantar por las arma_
sus conquistas , se sirvió de la suavidad y de la
persuasión para hacer entrar á los rebeldes baxo
la obediencia de su legítimo Soberano, y así des-
de luego escribió á los estados de las provincias
confederadasque le enviaran diputado* para tra-
tar de la pa2- Su.propuesta fue desechada con
una declaración formal que no querían n ingún
acomodamiento , porque la experiencia les había
enseñado que no podían tener confianza alguna
en el Rey de España; por cuya razón estaban re-
sueltos a conservar su libertad y no volver á re-
cibir el yugo duro é insoportable del qual tan
felizmente se habían librado por su valor. Lo que
les hizo hablar con tanta firmeza fue la obstina-
ción en que estaba Pheiipe de llevar adelante el
pian de conquista de la Francia, que necesaria-
mente debia ocupar sus fuerzas y dexar exhaus-
to su erario y sin medio para continuar la con-
quista de la Holanda. Por otra parte el Príncipe
Mauricio eta superior en talentos militares á los
.que entonces mandaban las tropas Españolas en
los Países Baxos, y por esta razón respondieron
al Príncipe Ernesto con tanto orgullo y de u n ~
manera tan poco decorosa.

Enrique después de su conversión tuvo la sa-
tisfacción de ver que muchas ciudades de las mas
principales del reyno se le sometían por sí mis-
mas y se aumentaba considerablemente su parti-
do , de modo que todos los esfuerzos que los de
la liga y el Rey de España podrían hacer serian
inútiles. Este buen Príncipe ten'ia la política de
recibir con la mayor bondad y afabilidad á los
que antes habían sido sus enemigos, y con esta
conducta obligaba á muchos otros á que siguie-
ran su exernplo. Les conservaba todos los privi-
legios , grados y honores como si nunea le hu-
>icran ofendido, cumplía con la mayor- fidelidad
todas sus promesas, y para acabar de asegurar los
ánimos de aquellos q-ue estaban eon algunos re-
celos publicó una amnistía y olvido, general de
as injurias sin ninguna excepción. Esta genero-
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¡dad quitaba á los de ia t¡ga y :\ plielipe toda
speranza de poder execiuar su empresa. El Du-
ue de ,Mayena deseaba reconciliarse; pero no
a!iaba medio de separarse con honor de la con-

ederación de¡ Rey de Zíspaña,d quien una ani-
osidad exaltada y una obstinación ciega obli-

aban á hacer esfuerzos inútiles para impedirle
ue se sentara en el trono con tranquil idad , po'r-
ue le consideraba como un enemigo irreconci-
iable que no olvidaría jamás los agravios que le
labia hecho, y que algún día siendo un General
tan hábil y teniendo fuerzas tan poderosas inten-
taría recobrar la Navarra, y acaso penetrar con
sus exércitos dentro del corazón de España, ó ata-

ar los dominios que tenia en los Países Baxos
ra indemnizarse de la pérdida de este reyno. Por
dos estos motivos Phelipe resolvió continuar
guerra dentro de Francia uniendo sus fuerzas

con las del Duque de Mayena para apoderarse
de las plazas que están en la frontera de aque-
los países. El Conde de Mansfe-U se puso en

marcha con un exército de doce mil hombres pa-
ra juntarse en la Picardía con el del Duque, pu-
so sitio el 9 de Mayo á la pequeña ciudad de-ia
Capelle que se rindió muy en breve, no pudiendo
legar Enrique al socorro de ella por mas dili-
gencias que hizo antes de capitular. Para recom
Censarse de esta pérdida puso sitio á JLaon con
dos tnil hombres de infantería y dos mil caballos
La plaza estaba muy bien fortificada, con provi-
siones abundantes de toda especie , y con una
guarnición numerosa de soldados muy valientes
El Duque dé Mayena que deseaba con la mayo
ansia conservarla porque estaba enella suhijocon
muchos de sus amigos mas fieles , y tenia depo-
sitados allí los efecto? mas preciosos como el pa
rage mas seguro-'para que no cayeran en mano
de los enemigos, fue á su socorro con un exérci
to igual al de los sitiadores ; pero por mas e&foei
zos que hizo no pudo obligarles á levantar el sí
tio , y así se retirtS con tan buen orden, que si
embargo que el Rey le seguía con su exérdto,
y le incomodaba por- todas partes, llegó á la Fere
sin haber tenido ninguna pérdida. Enrique con-
t inuó el sitio con el^major vigor , y viéndose la
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Anca guarnición sin esperanza de socorro capituló el 2 2 ] Er¿
~ ^ de Julio concediéndole tocios sus honores. El Rey

.cumplió con la mayor fidelidad todas las condicio-
nes , y lejos de mostrar n ingún resentimiento dio
á los oficiales y á los soldados testimonios de su
benevolencia y estimación,y trató al hijo del Du-,
que con la mayor consideración y amistad. Kstej
exemplo de benignidad llamó a su partido ;i am-
ichas gentes principales, y obligó á algunas pla-
cas 3 abrir le las puertas. El Duque de Lorena
abandonó la liga y se le sometió : el Duque de
Guisa hizo también su tratado pai 'ncuiar entre-
gándole muchas ciudades de la C h a m p a ñ a , y el
Rey usando de la mayor generosidad le nombró'
Gobernador de la provincia. Qu.indo los sucesos
de Francia des t ruían los proyectos de Phelipe,
que habían agotado sus tesoros y consumido sus
fuerzas poniéndole en la imposibilidad de poder
continuar con vigor la guerra contra los rebeí-
|des de las provincias confederadas, e! Príndpi
Mauricio hacia los mayores esfuerzos para ex
tender su imperio. Puso sitio d Gromnga , pla-
za muy importante que tenia por Gobernado
á Verdugo, oficial Kspañol que había dado tan-
tas pruebas de su valor y adquir ido en mu-

hos años una grande experiencia en e! arte d<
la guerra . La mayof parte de los hak i íances de
esta ciudad eran Catliólicos , pero muy amantes
de la libertad ; y temiendo sufrir las violencias
que los soldados Españoles execcian en otras ciu
|dades no quisieron admitir guarnición, ofrecién-
dose eHos'mismos en caso necesario tomar las
mas'para su defensa,

Quando se tuvo noticia qtie fií Príncipe Mau-
ricio intentaba atacar la ciudad "Cnnsinüéron q«
entraben novecientos soldados extrangeros, y tres
mil de ellos totn.Uon las armas. Verdugo no omi-
tió nada para su defensa, y en varias acciones
que tuvo con e! exírcito de los confederados a u n -
que se defendió con el mayor valor y p iudene ia -
"ué vencido por el mayor número de ¡as iropüs
enemigas y obligado á retirarse, apodt'rándo.se el
Príncipe do todos los puntos por donde podían
entrar en la plaaa socorros de hombres y provi-
¡iones. Los habitantes de esta ciudad habían avi-.
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sado al Archiduque el peligro en que se halla-
ran , y el Kmperador mismo interesándose por
ellos representó al Rey de España, que si con la
mayor prontitud no les enviaba un exército para
su defensa se verían en ia dura necesidad de abrir
.as puertas al enemigo. Phelipe dio orden al Ar-
chiduque que con preferencia á todo otro objeto
enviase tropas al socorro de la plaza ; pero te-
niendo ¡a m a y o c parte de ellas en la frontera de
Francia, y resistiéndose las que había en las pro-

;ic!as i executar sus órdenes porque no se les
pagaba loa sueldos que se ¡es debian, no fue i
sibJe. verificarlo antes que el Príncipe Mauricio
se pu-síera sobre la ciudad, fortificara su campo, y
¡e asegurara de los pa-rages por donde se le po-
día atacar.

Concluido esto empezó las operaciones del sí-
io, y formadas sus baterías atacó la plaza con un
:uego tan vivo que en poco tiempo fueron ente-
ramente destruidas las obras exteriores. La. plaza
se defendió con un valor extraordinario^no omi-
tiendo n inguno de aquellos medios que dictaba

prudencia en semejantes casos.-Se derramó .m-u;-1

cha sangre, de una parte y otra, y se disputó el,
terreno con la mayor obstinación '•, pero habien-!
do hecho saltar los sitiadores un rebellín.que .era1

la principal defensa de la. ciudad cayeron de áni-
mo los defensores, quejándose amargamente que
se abandonase al enemigo unos subditos que,ta.si-
ró se- habían distinguido de los demás en sumi-
ion y fidelidad.

El pfimer Magistrado de la ciudad llamado
3aleíi?qiue hacia trucho tiempo estaba descortten-
t>. del gobierno -Español ,,, aprovechándose-<!e

ocasión que le ofrecían l&s cireunstancias-procuró
nspirai'les el óiji.o y la venganza, representándo-

les con los mas vivos colores la i n g r a t i t u d y la in-
justicia del Rey y el desprecio que hacia de ellos,
Al mismo tiempo les hacia ver que no les queda-
ba esperanza ninguna de recibir socorros de un
Principe ,que tenia la temeridad de emprender
nuevas conquistas en reynos ágenos abandonan-
do enteramente el cuidado de conservar los pro-
pios í que si se obstinaban en hacer una resisten-
cia, mas larga y defenderse mas tiempo^ se expp-

¿4
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? nian 'á sufrir infinitos males siendo presa de un
, vencedor furiosoj pero por el contrario, si capi-
— tulaban pronto y accedían a la confederación

conservarían su vida , su libertad y sus bienes,
y no estarían expuestos a los caprichos de su Rey
que hacia tan poco caso de ellos, y se librarían
para siempre del yugo pesado que les oprimía
Estas reflexiones de este hombre,enemigo secreto
de la España, hicieron tanta impresión sobretodos
loa habitantes de la ciudad, que aun los mismos
queyá noestaba.n unidos con elgobiernoEspaño
sino por el vínculo de la religión deseaban sa-
cudir enteramente el yugo de la España, dicien-
do que puesto que el Principe DO había queri-
do socorrerles habiéndole hecho saber la situa-
ción critica y el peligro en que se hallaban, estí
ban rotos los vínculos que les unían 'con él, y
podían libremente disponer de su ciudad. Por es-
tas consideraciones resolvieron capitular con e
enemigó y entrar en la confederación. Asi envíá-

: 'con diputados al Príncipe Mauricio, y se concer-
tó la rendición de la ciudad con las condiciones
mas ventajosas. Groninga fue declarada miem-
bro déla unión de'Utrech conservando sus ha-
bitantes todos los privilegios y excepciones que
gozaban sin mudar nada en el gobierno ci-
vil desando enteramente la libertad de concien-
cia, pero no permitiendo cuíto público sino á los
reformados. Los habitantes- sé obligan'á fe
noeer ia autoridad soberana de los estados, a so-
meterse á las leyes generales de la unión , á pa-
gar la parte que les corresponda en los gasto
pfi-blicos} y á recibir las tropas que les envíen
se permite ri la guarnición que^salga con arma¡
y bagages y todos los honores de la guerra , y
se retire donde quiera. Firmada esta capitula-
ción el 23 de Julio entró eí Príncipe Mauricio
en la ciudad , y dexando por Gobernador d
ella al Conde Guillermo de Nasau se fue a.
Haya.

El Bravante estaba en la mayor confusión y
desorden, y no cesó el motín de los soldados Wa-
ones y Españoles hasta que se les pagó el sueldo

atrasado que se les debía. Los Italianos siguien-
do el exempto de los oíros, y autorizados por
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sus oficíales, se sirvieron de los mistóos medios!
para hacerse pagar , y amotinados se apoderaron:
de la ciudad de Sichen donde muchos de ellos
estaban aquartelados^ y habiéndoseles juntado las
guarniciones de las ciudades vecinas formaron

n cuerpo de cerca de dos mil hombres , se der-
amáron en el Bravante., y llegaron hasta las puer-
as de Bruselas. Kl Archiduque que estaba en
sta ciudad procuró reduciiles & la obediericií
tor los medios suaves de ¡a persuasión , mas
o habiéndolo podido conseguir se sirvió de la
uerza para obligarles. Knvió contra ellos s.
jUÍs de Velasco con un cuerpo de tropas Espa-
lólas para sitiarlos. El Príncipe Mauricio ofreció
á los rebeldes un asilo en ¡as provincias confede-
radas. Ellos le agradecieron su buena voluntad
y le respondieron que antes de aceptar esta
oferta se defenderían con el mayor vigor en la
ciudad que ocupaban. Velasco les puso sitio, y
en las salidas que hicieron se derramó mucha
sangre de una parte y de otra ; nías viendo que
no podían defenderse contra fuerzas tan superio
res, abandonaron la plaza y se retiraron debasi
del cañón de las ciudades de Breda y de Ger-
tunderberg , donde ios habitantes les dieron to-
dos los socorros necesarios con el fin de empe-
ñarles con esta generosidad á continuar en su
rebelión. El Príncipe Mauricio no hizo ninguna
tentativa para traerles al servicio de los Kstados
y aun permitió que un diputado del Archidu
que llegase hasta donde ellos estaban para tra-
tar de reducirlos á la obediencia, y habiéndos
eoíüv?eh.ido les permitió, salir libremente, los re

ides exigieron del Archiduque qme se les di&
en rehenes un Señor Español hasta que se ve

rificasen las condiciones dtl tratado. Entretanto
se quedaron un año entero en Tirlcmont en la
inacción.

Este año se presentó en Castilla otra escena
de un- falso I), Sebastian que tuvo la misma
¡uerte que los demás. Fr. Miguel de los.Santos.
Religioso Augustino , Portugués, de mucho es-
píritu, y de un genio travieso la urdió en Ma-
drigal sirviéndose de un hombre obscuro llama-
do Gabriel Espinosa f pastelero de oficio que
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vivía en el mismo pueblo, y según se decía te
nía alguna semejanza con el difunto Rey de
Portugal. El Religioso había sido confesor y
partidario acalorado del Prior deOcrato, enemí-
;o declarado de Phelipe y de los Castellanos , y

por los altos empleos que en la Orden habia ;

ocupado y su vasta instrucción , estaba en gran
reputación y era muy estimado de los Portu-
gueses. Este hombre capaz 'de excitar alborotos,
en aquel reyno había sido trasportado por orden
del Rey í Castilla y puesto de confesor de las
Religiosas Augustinas de Madrigal, empleo ho-
norífico que sola se confiaba á los hombres mas
distinguido,'; de la Orden. £n este convento es-
taba Religiosa Doña. Ana de Austria , sobrina
de D. Phelipe , muger de poco talento y muy
'sencilla , con la q.ual hrzo una amistad muy ín-
t ima Fr, Miguel y tuvo-la mayor confianza.
,Ki astuto Religioso creyó que podría ser un ins-

rumenro poderoso para la trama que quer í a
u r d i r , y determinó servirse de ella para este fin.
Llamó á su quarto al Pastelero , y con muchas
razones le llegó á persuadir que ungiese que era

¡el Rey D. Sebastian ,• asegurándole que era tan
semejante en su persona , en las facciones de su
rostro , y en todo lo demás, que ios Portugueses
le tendrían por tai y se sentaría r,obre el tro-
no de aquel reyno. Al mismo tiempo hizt> creer
á Doña. Ana que D. Sebastian,s.usti0-vivi& con-
tándole muy por menor U fábula que corria-muy
valida entre la gente rústica y grosera de aque-
lla nación. Pocos días de.cpnes íe presentí) al
Pastelero, el quai hizo tan bien el papel de Rey,
que la buena Señora quedó convencida de quan-
o íe liabia dicho Fr. Miguel , -y con deseos de
:asarse con el impostor y salií del convento pa-

ra sentarse en el trono. Le hizo regalos precio-
sos , le entregó sus diamantes y las alhajas mas!
ricas que tenía , y con estas riquezas el Paste-
lero se transformó en otro hombre. El astuto Re-
j'oso le daba el t ra tamiento de Magestad, y á

su exemplo hacían lo mismo muchos Pornigue-¡
íes que hizo venir de Portugal para reconocer-;
e. Dt; este modo se le trastornó la cabeza á este:

Rey de fa rsa , y se persuadió que lo era en rea-j

JF« i
dgEt-



TABLAS CRONOLÓGICAS.
Helad. Quando trataba de irse á Portugal se des-
cubrió la intriga por el Alcalde de la Chancí
Hería de Vaüadolid D* Rodrigo de Santularia
y después de. haberles formado la causa, el Pas-
telero y el Religioso fueron ahorcados el arl
siguiente ; y Doña Ana que no tenia mas deli-
to que haberse dexado seducir por su sencillez
fue recluida en el Monasterio de Avila , donde
se dice que hixo una vida penitente y murió coi
grandes sen t imien tos de piedad. Al misino tiem-
po los Turcos causaron grandes inquietudes Á
Phelipe , porque el Baiá ¿¡gala se presentó en
¡as costas de Calabria con una esquadra fuerte,

¡desembarcó seis mi! hombres 5 y saqueó y que-
mó la ciudad de Rixoles que Ja habían abando-i

nado sus habitantes ; pero estos se reunieron, y
habiéndolos acometido q u a n d o estaban para em-
barcarse les mataron mas de trescientos hom-
bres. Los Turcos continuaron íus excursiones en
ia misma costa haciendo estragos por todas par-
tes, y llenos de botín y de cautivos se volvie-
ron A Conscantinopla. D. Pedro de Toledo Capi-
tán General de las galeras de Ñapóles resolvió
vengar estos insultos , y habiendo jun tado sus
naves y las que tenía D. Pedro de I_eys7a Gene-
ral de las de Siciiia . con esta esquadra se fue-,
roña las-costas de los Turcos el ano s iguie i
desembarcaron .en Pateas en el tiempo,de la fe-'
ria , se apoderaron de la ciudad , hicieron un
botín inmenso, y se llevaron prisioneros muchos
mercaderes muy ricos , y desjmes -de esta g
ríosa expedición se volvieron á .Ñapóles y Sici-
.lia, Kn-este año!í>e descubrieron-cerca de Gra-
uada en un collado l lamado de .Valparaíso al-
gunas l áminas de plomo- con inscripciones 'ára-
bes sobre la vida y el mar t i r io de algunos San-
tos , y reliquias supuestas; y después de haberse
'examinado todo con la mayor madurez-.po'r Ivs
hombres, mas sabios en Roma, Inocencio Xlpu*
blicó un siglo después una bula .'declarandur&u^
puestas y fingidas las inscripciones y las .reía
quias j y reprobándolas como imposturas y frau-
des piadosas. El autor de esta impostura se dice
que fue Luis Francisco de Viana Bustos, sin que

amos qué fin se propondría en estas ficciones*
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Años A mediados del siglo XV11I cometieron el mis-

otros dos compañeros , falsificando muchas lámi-
nas de cobre , plomo, lápidas, inscripciones , y
sepultándolas debaso de tierra cerca de la mis-
ma ciudad; y para hacer mas verosímil su fic-
ción escribieron ellos mismos la apología de la
.ntigüedad y verdad de estos documentos , dán-

doies !as interpretaciones correspondientes, Mas
habiéndose examinado pot Real orden , y forma-
do el proceso, se descubrió la impostura, los fal
sarios fueron castigados , y todos los documen-
tos,, l ibros y papeles escritos para su defensa
mandados quemar.

Kn Flandes murió el Archiduque
e! 20 de Febrero á lo.s qusrenta y dos afios de
su edad antes de concluirse el término del tra-
tado que habia concluido con los sediciosos, de-
xando por sucesor en el gobierno al Conde de
Fuentes cuya elección fue después ratificada -por
el Rey de España. Este Conde había estado en-
cargado de la principal parte de la administra-
ción en el gobierno de Mansfelt y ds Ernesto , y
había aconsejado al primero que publícase un
edicto sanguinario mandando quitar ¡a vida á to-
dos los prisioneros enemigos que se hicieran , y
que en las incursiones de las provincias unidas
lo llevasen todo d sangre y fuego.

Los Estados publicaron, «na especie de ma-
nifiesto haciendo ver el horror que les inspirar
ba qna conducta tan cruel, declarando qué.si en
el''término que Señalaban no .se revocaba" usarían
de ¡represalias con los subditos dei Rey. El Con-
de se sirvió de esta severidad persuadido que era
el medio mas eficaz para restablecer ía t ranqui-
lidad en los Países Baxos , sin reflexionar que los
medios violentos de que se había servido el Du-
que de Alba no habían hecho sino exasperar los
ánimos y aumentar ía rebelión. Al fín una triste
experiencia le hizo conocer que era preciso re-
vocar el edicto para hacer cesar los grandes ma~
íes que los afligían. La nobleza Fiamenca que
estaba muy descontenta por la desconfianza y
poco caso que se hacia de ella en los gobiernos
interiores ? lo fue mucho mas en el del
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de Fuentes porque los untaba con mayor dure-¡ Era
7.3., y así no queriendo servir baxo sus órdenes jj^"
licicron dimisión de sus empleos y se fueron á
otros paises.

El Conde luego que tomó posesión de su em-
ileo inspiró la concordia y la unión á las tro-
cas, extinguió el espíritu de sedición } restableció
a disciplina, completó todos los cuerpos, y en

muy poco tiempo puso el exército en el píe mas
respetable. La liga de Francia estaba para aca-
barse á pesar de los esfuerzos que Phelipe hacia
[>ara sostenerla, Enrique Quatto refirmado sobre
el trono le declaró solemnemente la guerra, pro-
hibió á sus subditos todo trato y comunicación
con los Españoles, y les permitió atacarlos en
qualquiera parte donde los encontrasen, y apode-
rarse de sus bienes y posesiones. Esta guerra ía
emprendió el Rey de Francia con ei fin de aho-
gar en sus estados todas las semillas de sedición
y discordia , haciendo entender á sus subditos
que era puramente política y no de religión,
para que todos obrasen por la defensa del reyno
con aquel valor y actividad que son propias de
la nación, procurando de este modo vengarse de
los agravios é in jur ias que Phelipe fe había he-
cho, y del desprecio con que le había tratado.
El estilo en que estaba escrita.la declaración de
guerra , manifestaba bien que la animosidad y
el resentimiento habían tenido mas parte en esta
resolución que no la razón y el juicio. Phelipe res-
pondió con aquella sangre fría que le era natu-
ral , que no había tomado parte en los negocios
interiores de la Francia sino para asegurar la
prosperidad de los Franceses y defender )a reli-
gión Caihóüca , y que su ánimo no era hacer la
guerra contra la nación Francesa sino contra el
Principe de Eearne y sus factores que perseguían
y oprimían 3 los Cathólkos.

Los dos Príncipes se habían preparado de an-
temano para hacer la guerra con vigor. Enrique
temiendo el demasiado poder de Phelipe hizo un
tratado de alianza ofensiva y defensiva con las
provincias unidas , las quales desde luego envia-
ron á Phelipe Conde de Nasau con un cuerpo de
infantería y caballería á invadir la provincia de
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^¡íar Luxemburgo} pero el valiente Verdugo después

de haber tenido algunas acciones contra él le
obligó á retirarse y se fue á invad i r las fronteras
del Bravante , dividiendo de este modo las fuer-
zas de Pheíipe para que fio pudiera atacar í la
Francia por esta par te ; mas el Conde de Fuentes
dexando un cuerpo de tropas á Mondragon entró
con las demás en la Picardía, ysitió áCatelet pla-
za fuerte que tenia una guarnición de soldados
valerosos, rl los quales aunque hicieron una vigo-
rosa resistencia obligó i capitular en pocos dias.
Mientras estaba ocupado en el sitio de esta pla-
za intentó apoderarse por art i f icio de la ciudad
de Ham y de su fortaleza. Mandaban en ella dos
hermanos el uno l lamado Orviliers y el otro
Gomeron ( ambos partidarios exaltados de la li-
ga. Kste que. gobernaba la ciudad resolvió entre-
garla al Conde por veinte mil escudos, y con la
condición que se le daría mucho mas si podía
persuadir á su hermano que entregase la fortale-
za , y se obligó personalmente .i cumplir con es-
ta condición creyendo que no hallaria ninguna
resistencia en Orviliers. Kl Conde le entregó Ja
suma concertada , y entró en la ciudad coa mil
Kspanoles exigiendo que Gomeron y dos herma-
nos suyos se quedaran en rehenes hasta que se
entregase la fo real e-/a. Ürvi l Jers no quiso hacer
traición A su j ja í r ia , y resolvió defenderse con el,
mayor valor abandonando sus -herma-nos á su'
suerte, HÍ2o entrar en ella al Duque de Bullón
con un cuerpo considerable de tropas, el qual
atacó á los Españoles en la ciudad , les macó mu-
cha gente y hizo muchos prisioneros. La madre
de Orviilers temiendo que el Conde había de
lacer caer el peso de su indignación contra los

tres hijos que tenia en su p o d e r , fue á v i s i t a r l e ,
y para aplacar su ira le díxo que el Gobernador
estaba arrepentido de lo que habia hecho, y sí
quería acercarse con sus tropas le entregarla el;
castillo. El Conde, sin sospechar que en esto hu-
biera algún engaño , marchó con todas sus fuer-
zas hacia Ham ; mas viendo que sus esperanzas

! frustraban porqué no veía señales algunas de
Karte del Gobernador para entregarle ei castillo,
arrebatado de coleta hizo morir á presencia de."
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exército á Gomeron , castigando de este modo.su
perfidia j' su traición. ..

Después se fue á poner sitio á BurSens.ciu-
dad situada en la frontera de los Países Baxos
jien fortificada y con buena guarnición. El Ma-
riscal de Bullón y el Almirante de Viilars , que
estaban encargados de observar los movimientos
del enemigo, marcharon con un cuerpo de Í

I hombres con el fin de entrar en la plaza
netrando por las líneas de ios sitiadores. El Con-
de de Fuentes desando las tropas necesarias pa-
ra guardar las líneas les salió al encuentro y to-
mó una posición muy ventajosa á alguna distan-
cia de la ciudad. Bullón fue de parecer que de-
bían retirarse sin empeñar la acción ; mas el in-
trépido Viilars que era de un carácter .ardiente
é impetuoso se obstinó en continuar la marcha
poniéndose á la f r en te de la infanter ía , hasta que
envuelto por todas panes por las tropas enemi-
gas se empezó un combate sangriento en que pe-
reció toda la infantería Francesa con su Gene-r
ral , y la caballería se escapó con mucha dificul-
tad y con gran pérdida. I,os sitiados hicieron al
mismo tiempo una salida con la mayor intrepi-
dez ; pero fueron igualmente rechazados y obli-
gados á retirarse precipi tadamente á la plaza, de-
xando. en el ca-rr¡po muchos muertos y heridos.
Fuentes continuó el sitio con el mayor .vigor-, y
aunque los sitiados íiacian los mayores esfuerzos
para rechazar á los Españoles, csros atacaron 1;
plaza el 3 t de Julio y se apoderaron de ella pa-
sando á cuchil lo ñ mas de mil soldados de
guarnición con el Conde de Diñan que era Go-
bernador do la ciudad. . • ,

Tomada Durlens iosKspañoies sitiaron á Ca,m-
bray, c iudad fuerteque.Balagny Gobernador de
ella habia puesto en estado de defensa aumen-
tando mucho sus fortificaciones antiguas y te-
niendo para su defensa tres mil hombres de in-
fanter ía y seiscientos de caballería ,,.tropa; que
ha.bia dado muchas pruebas de valor y muy prác^
tica en el arte de la guerra. La plaza estaba pro-
vista abundantemente de toda especie de muni-
ciones. JLos principales oficiales aconsejaban a.
Conde que desistiese de la empresa porque se
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acercaba el invierno y el mal temporal, y las en
fermedades debilitarían tanto el exército que s
el Rey de Francia venia á atacarle no podría re
sistirle,yse verla forzado á retirarse con poco ho
ñor suyo. Embriagado del feliz suceso de las etn
presas anteriores despreció estos sabios consejos
y habiendo recibido un refuerzo de las provin
cías vecinas empezó las operaciones del sitio con
el mayor vigor y con tanta habilidad que hubie-
ra hecho honor á los mayores Generales de este
tiempo^ Vic que había entrado en la plaza cor
un refuerzo estaba encargado de ía defensa de
ella. Los sitiadores adelantaron sus baterías, y e
pocas semanas estuvieron en estado de batir las
•principales fortificaciones y una parte de las mu-
rallas. Sin embargo las dif icul tades de traer vive
res á su campo se aumentaron ; pero no por esto
quiso el Conde abandonar la empresa, antes bien
el deseo ardiente de la gloria que le dominaba
y su carácter inflexible le obligaron á hacer ma-
yores esfuerzos para apoderarse de la fortaleza.

Los habitantes de Cambray acostumbrados
al gfobierno moderado y suave de los Obispos,
sufrían con mucha impaciencia la conducta du-
ra, fiera y tiránica de Balagny. La insolencia de
;q tnuger tsus extorsiones y rapiñas los habían

reducido á la desesperación , y habían suplicado
al Rey de Francia qua los librase de la opresión
en que los cenia el Gobernador, ofreciéndole que

reconocerían por su Soberano y recibirían
sn la plaza las tropas que les enviase ; mas el
ley despreció estas ofertas, por cuyo motivóse
rritáron tanto que resolvieron entregarse al Rey

de España en la primera ocasión que se les pre-
entase. Los Eclesiásticos les confirmaron en la

misma resolución deseosos de que su Arzobispo
que fcabia sido arrojado por el Gobernador vol-
viese á entrar en elia. Quando Balagny y Bic
estaban únicamente ocupados en los preparatí-

ros para rechazar á los Españoles que se creía
ban á dar el asalto , los habitantes tomaron las
riñas, y apoderándose de unapuertadela ciudad

enviaron dos diputados al Conde de Fuentes
ifrecíendo entregársela baxo las condiciones si-

guientes ; qué no se permitiera á los soldados

Sff
de Et
paría.
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¿fas n inguna especie de saqueo : que lo pasado sería; Era
^"c olvidado y perdonado ; que Sos privilegios de *J í̂̂
--—- los habitantes serian confirmados $ y que el Ar-

zobispo sería restablecido en todos sus derechos.
jurisdicción y autoridad, las quales fueron acep-
tadas y los Españoles eneraron en la ciudad. La
guarnición se retiró á la. c iudadela, .y viendo
que no tenía víveres sino para tres días , á la
primera intimación que se le hizo capituló el.7
de Octubre y salió con todos ios honores de la
guerra. El Conde de Fuentes dexó dos rail sol-
dados de guarnición en la ciudad y quinientos
Españoles en la ciudadela, y distribuyó lo res-
tante del exército en qu arteles de invierno en
Fíandes , Artois y Hainaut.

Resuelto Phelipe á continuar la guerra con
el mayor vigor determinó atacar la Francia por
diversos puntos. Mandó A Velasco Condestable
de Castilla que era Gobernador de Milán } que
marchase con un exército de diez mil hombres
á la Borgoña , y en el Franco Condado se le
untó el Duque de Mayena con mil hombres de

infantería y quatrocientos caballos. El Mariscal
de Biron que ^era Gobernador de esta provin-
cia tenía mucha menos gente ; y temiendo En-
rique que los enemigos se apoderarían fácil-
mente tJe esta provincia, mandó reunir inme-
diatamente los cuerpos de tropas que tenía di-
vididos en diferentes partes con orden de se-
juirle á la mayor brevedad , y él marchó con
mil y ochocientos hombres de infantería y caba-
.íería con el fin de impedir y retardar su marcha
sara que sus tropas tuvieran tiempo de juntarse.
Los Españoles habian pasado el Saona y llega-
do hasta Fuente Francesa. Enrique atacó la van-
guardia á la frente de su caballería con mucha
impetuosidad ; los Señores que le acompañaban
pelearon can el mayor valor , especialmente e l j
Mariscal de Biron que desd-e e] principio del
combate fue herido, y sin embargo de esto con-
tinuó peleando. Los simples soldados que temarí
á su frente al Rey combatieron como desespe-
rados viendo que se precipitaba comedio de las
filas f y que introducía el desorden y confusión
por las partes que acometía. Es muy verosímil

TOMO XVI, k
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r j q u e si Velasco hubiese adelantado con ei cuerpo!

del exército , envuelto Enrique por todas partes
lubiera quedado prhionei'o por haberse expues-
o impruden temente cotí un valor ciego y teme-

rario propio de un soldado , mas no de un Ge-
neral, fil Comandante de la vanguardia Espa-
ñola se retiró voluntariamente viéndole pelea
:ón tanta intrepidez dejándole dueño del cam-

po de batalla. Velasco hizo repasar el Saona :
rodo su exército, aunque Mayena le asegurasi
que Enrique tenia muy pocas fuerzas ; y poi
mas que le pidió una parte de las tropas par;
hacer levantar el sitio que los realistas hablar
puesto Á Dijon , y cubrir las otras plazas que
conservaba en la misma ribera , no pudo con-
seguir nada obstinándose siempre en continua
la marcha hasta llegar cerca de la ciudad de
Gray j donde estableció su campo y lo fortificó
como sí el enemigo estuviera cerca y debier;
atacarle , resuelto c!e esperarle y de estar solo a
la defensiva. Esta conducta del General Españo
hacia creer al Duque que no solamente venia
de Ja timidez sino de ¡as órdenes secretas que I
había dado el Rey D. Phelipe. Por esta causa
estaba en la mayor inquietud temiendo con mu-
cha razón que se iba á quedar con solas sus
fuerzas abandonado de todos , y que si en est
situación quería tratar con eí Príncipe y recon-
ciliarse con él, no podría hacerlo de una mane-
ra honorífica y ventajosa ; mas Enrique le sacc
de todas sus dudas enviando á Lignerac que era

amigo , asegurándole que ¡o estimaba y que
estaba pronto á recibirle en su gracia con las
condiciones mas honrosas , y que podría retirar-

con teda .seguridad á Chalons , que era su
ciudad propia, hasta que el Papa le absolviese
de su juramento , y que no se le incomodaría
ni a él ni á sus partidarios. ElDuque aceptó es-
tas promesas con el mas vivo reconocimiento,

e^cíe Juego se separó del campo de los Es-
tañóles.

Enrique pasó eí Saona tres millas Jebaxo de
ray , con setecientos hombres de infantería y

dos mil caballos, y se fue enderechura a ata-
car á Velasco en su campo } mas viendo que es-



TABLAS CRONOLÓGICAS. CXLVII
'taba muy bien atr incherado > y que no lo po~| ^a

|d¡a hacer sin exponerse :i perder mucha gente
resolvió desolar todos los países vecinos sin qu1

por esto pudiera obligarle á saür desús lincas; y
por la mediación de los Suizos , que interce-
dieron por los habitantes del Franco Condado
puso fin á sus devastaciones y se fue con su
exército á la frontera de los Países Baxos. Kntre-
tanro el Papa por mas oposición que hicieron
los Ministros del Rey de España en Roma con-
cedió la absolución á Knrique , que se la ha-
uia pedido con grandes instancias y la esperaba
con mucha impaciencia. Luego que llegó está
loticia a Francia se llenaron de alegría los Ca-

thólicos, se executó el tratado que se habJa he-
cho cotí el Duque'de May en a, y se sometieron
sin repugnancia todos sus partidarios. Así se res-
abieció la tranquilidad en aquel reyno , y Kn-

rique puso todo su cuidado en hacer con vigor
la guerra contra los Españoles,

A la mitad de Julio el Príncipe Mauricio
suso sitio á la ciudad de Groll, Mondragon jun-
ó con la mayor celeridad un cuerpo considéra-
le de tropas y voló á su socorro , obligándole
i abandonar su empresa porque no tenia aca-
>adas sus trinchetas. Los dos exércitos esiuvié-
'oná. la vista mucho tiempo sin tjue ninguno de
os Generales tuviera ganas de venir á una ac-

ción general , porque eran iguales en fuerza*,"
en prudencia y en vigi lancia . Las acciones par-
iculares que tuvieron fueron de tan poca con-

sideración que no es necesario hacer mención de
ellas fuera'-de'la que sucedió-cerca del rio de

•ippa. 'El Príncipe Mauricio mandó a Phelipe Con-
de de Nassau que ocupando un bosque que es-

i cerca atacase al tiempo que volviera un
destacamento de Mondragon que había salido á
escoltar á los que iban .á forragear. h'l General

afiol que se temía que el Principe se'serviría
de alguna estratagema puso en embosca da''-un
cuerpo de caballería sin t-ener noticia de esto
.os enemigos. Quando los Españoles volvían al
campo los del Príncipe Mauricio les acometie-
ron con grande ímpetu , y cogiéndolos despre-
venidos mataron algunos y los demás se disper-

* 3
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a'oii i "las habiéndose reunido con Jos que es-;

.barí en un bosque vecino volvieron á atacar
i los enemigos, y dejúron mas de trescientos
nuertos en el campo con su Comandante , sal-
•ándose muy pocos por los pies. Los dos Genera-
es se retiráton á fines de Octubre sin tener nin-
una otta acción, y pusieron sus tropas en quar-

eles de invierno. Mondtagon murió poco tiem-l
jo después á los noventa y dos años de su edad,I
abtendo conservado hasta el fin de su vida ro-l

do el vigor de su espíritu , y bastante robustez]
en su cuerpo pava desempeñar las obligaciones

tí un General: sirvió cincuenta años en los Pai-¡
es BaxoSj se halló entodas las empresas milita-
•es cíe este tiempo , y jamás recibió la herida mas.
eve. Ka este tiempo los Holandeses emprendié-
on varías expediciones i diversas partes de las
odias con el fin de atacar los establecimientos de
Plwlipe ; pero no pudieron adelantar sus con-
quistas sitio algunos afíos mas adelante.

Sin embargo de los grandes talentos que ha-
bía manifestado el Conde de Fuentes en el go-
bierno de los Países Baxos , el Rey le removió
de este empleo para darlo al Archiduque Alber-
to Cardenal y Arzobispo de Toledo que habia
determinado casarlo con su hija. Este Príncipe
en el t iempo que mandaba en Portugal dio prue-
bas de su mucho talento y prudencia , y por es*
ra razón PheHpe concibió las mayores esperan-
zas que sería capaz de continuar la guerra con
vigor y sujetar á los rebeldes j y así le nombró
Gobernador General , y llegó á Bruselas en el
mes de Febrero con un refuerzo de tropas Ita-
lianas y Españolas y dinero para pagadas. Hi-
zo los preparativos con la mayor celeridad para

pezar las hostilidades y abrió ia campaña vo-
lando al socorro de ia ciudad de la Fere, que
el de Francia tenia bloqueada. La pla2a estaba
bien fortificada y con una guarnición de sol-
dados Españoles suficiente para su defensa, man-
dados por Alvarez Osorio oficial de mucha re-
putación $ pero los enemigos continuaban ei si-
rio con tanta vigilancia y rigor que no podí
ent raren ella ninguna cosa, y estaba reducida
á tal eatremo que el Gobernador avisó al Archi-
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Año? j duque que si no le enviaba pronto socorro le
•fg ría forzoso capitular. El ejército-Español se ha-
— liaba cerca de Valencienes, y se tuvo consejo de

guerra para resolver lo que se debia hacer; mas
erarrtantas las dificultades y obstáculos que se
ofrecían , que después de'una madura delibera-
ción renunció este proyecto , y para llamar la
atención del exército enemigo y obligarle á-aban-
donar la empresa determinó poner sitio ¡a una de
las principales plazas de la frontera,-y así se fue
con su exérchc á atacar á Calais. Un Francés
llamado Ron partidario exaltado déla liga, que
había entrado en el servicio'da la España, le su
girió esta resolución. Este oficial era un hombre
intrigante , de un carácter melancólico , atrevido
y lleno de actividad; tenia mucha penetración,
era muy asturo y hábil en el arte de la guerra,
sabia que la plaza estaba descuidada, las fortifi-
caciones en mal estado, y no tenia la guarnición
proporcionada para su defensa. Informó al Ar-
chiduque de todas estas particularidades , y ofre-<
ciéndose por sí mismo conquistarla le encargó es-
ta expedición.

Para ocultar al enemigo este proyecto'que
solo lo sabían tres oficiales Generales de su exér-^
cito hizo corree la voz que iba a socorrer á la!
Fere, y dio las órdenes correspondientes para
que su exército se pusiera en marcha para este
efecto ; entre tanto Ron con un cuerpo de tropas
se fue á atacar üt Calais. Desde luego se apode-
ró del fuerte y puente de Níeulai que defien-
den la ciudad de parte de t ierra , y colocada
una batería contra la fortaleza de Risbanc,
que está situada en la entrada del puerto de la
qual depende la conservación de la ciudad , em-
pezó á batirla con mucho vigor , y habiendo
muerto algunos soldados de la guarnición se lle-
naron de un terror pánico y capitularon. Dueños
los Españoles de esta fortaleza no pudieron en-
trar en-ella los refuerzos que venían de Bolonia.

El Archiduque que estaba aun -en las cer-
canías de Valencienes luego que supo esta no-
ticia se paso en marcha con su exército , y lle-
gado cerca de esta ciudad estableció su cam-

tpo de manera que el enemigo no pudiera socor-
TOMO xvi. & 3
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reda : tomó por asalto los arrabales y la ciudad] *>«
hizo m.uy poca resistencia, y Vidossan que era su
Gobernador se retiró con. toda la guarnición a la
cindadela , ofreciendo rendirse si dentro de seí
días no te llegaban socorros. Enrique.sin dexar e
sitio de la Fere se fue con una parte de ¡a caba-
llevia á Bolonia , con. el fin de. introducir gen
tes y víveres en la plaza para que los sitiados pu
dieran, defenderse- hasta- que llegara, todo e
exército }.y obligar á los- Españoles á retirarse
Sus esfuerzos fueron del.todo vanos,.pues Cam-
pano! Gobernador de Bolonia penetró una. no-
che las. trincheras de ¡os enemigos con trescien
tos hombres, y sin perderuno. solo entró en eíla
intimó-.á la guarnición, la orden del.Rey, y íe
hizo jurar rt todos que se defenderían hasta el úl-
timo extremo. Pasados los seis días el Archíduqui
intimó al.Gobernador que cumpliese su palabra
y se rindiese, el qual le respondió que. estaba li
bce de su promesa porque habia recibido socor-
ros. Desde, el día, siguiente.Ron lapizo batir con
toda la art i l lería, y fue derribada muy pronto una
gran parte de sus mura l las : mandó á un regi-
miento de Italianos que por su descuido habia
dexad.o pasar á Campañol diese el asalto , soste-
niéndole las tropas Kspañoías y Walonas. Los si-
tiados se defendieron con la mayor desesperación,
y el combate fue muy .sangriento y obstinado
muriendo mucha: gente de una y otra parte. Al fin
fueron rechazados los sitiadores; pero volvieron
con mayor número los Italianos al asalto, hicie-
ron retirar A los sitiados, y entraron con ellos en
la plaza : la guarnición fue pasada toJa a cuchi-
llo á excepción de Catnpañol y un pequeño mí-
mero de oficiales que se refugiaron en una Igle-
;ia j y después se rindieron ñ discreción. Knr ique
se volvió al sitio de la Fere después de haber
dado las providencias necesarias para la defen-
sa de Boíonia , y el Archiduque reparadas las
"ortíficaciones fue con su exército á poner sitio
á la plaza de Ardres. Kl Marqués de Belin que¡
nandaba en ella habia dado muchas pruebas!
cíe su talento y valor , tenia mu y quinientos!
lotnbres de guarn ic ión , y aunque hizo a lgu- j

ñas salidas con mucha intrepidez los sitiadores:
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"se apoderaron de los arrabales. Ron la batió con
tanto vigor que in t imidado juntó el consejo di
guerra para resolver l oque se debia hacer, y
aunque la mayor parte de los oficiales opinároi
que debían defenderse ofreció entregarla al Ar-
chiduque , con la condición que la guarnicioi
saldría con los honores de guerra. Enrique qui
había tomado laFere, y se habia puesto en mar-
cha para obligar a los enemigos á levantar el si-
tio y socorrerla, supo en el camino la rendición
y lleno de indignación contra el Gobernador man-
dó que se le hiciese el proceso ; pero pot la in-
tercesión de sus amigos se suspendió, contentan
dose con desterrarle de la corte y privarle de
su destino.

Tomada esta plaza , el Archiduque se retiró
prontamente i los Países Baxos y puso su tropa
en quarteles de invierno en el Artois , y Enrique
se fue á París. Mientras que el exército Español
estaba en Francia,'los confederados no empren-
dieron ninguna cosa de consideración porque el
'ríncipe Mauricio no tenía sino tres mil hombres,

con los quales solamente habia hecho algunas
ncursiones en la Flandes y en el Bravante para

saquear á los pueblos y exigir contribuciones.
Archiduque resolvió emprender la conquista

de algunas plazas de los confederados para cas-
igar estos excesos. Puso sitio á Hulst que estaba

muy bien fortificada , rodeada de canales en los
quales habían puesto de distancia en distancia
algunos reductos, y una gran parte del país esta-

inundado de manera que casi se habia he-
cho inaccesible^ Sin embargo de las grandes di-
icultades que tenia este sitio trasportó con bar-
cos sus tropas , encargándose esta expedición á
a Biche y Barlota oficiales de mucha intrepidez

y resolución , los quaíes la executáron felizmen-
:e por la noche y con mucho silencio, venciendo
los grandes obstáculos con trabajos y penas in-
creíbles , y por medio del fuego de los enemigos
atravesaron el canal con pérdida de muy pocos
hombres.

Apenas habían saltado en tierra , el Conde
de Solms los atacó antes que tuviesen tiempo de
fortificarse: el combate fue muy obstinado y
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[sangriento , mas viéndose lus Kspañoles resuel-
yt(-, tosa-vencer ó morir hicieron esfuerzos extraor-

dinarios , y obligaron á la, guarnición á sntrar
n í a plaza. El Príncipe-Mauricio intentó-arre-
arlos de la isla antes que recibieran refuerzos;
?.ero ya había pasado todo el exército , y. así lo
iciicQ-que consiguió fue hacer entrar algunos
iocprros en la plaza por el canal que desagua
i,n el Escalda occidental. Los sitiados hicieron
algunas salidas en. las quales mataron, mucha

ente á los enemigos; pero se continuaron , con
el. mayor vigor las operaciones del sirio y.se
abrió una: brecha tan ancha que podía darse el
asalto.. La- guarnición se intimidó y obligó al

•obernador á capitular el 18 de Agosto. El Ar-
chiduque mandó reparar las fortificaciones, y se
volvió á Bruselas tr iunfante doJide fue recibido
con .las nvayor.es. demostraciones de, alegría .y sa-
tisfacción.

El Mariscal ds Bifon, que eí Rey dé Francia
bahía dexado en la,Picardía con un cuerpo de
:ropas escogidas para observar las operaciones
del enemigo , hacia incursiones en el Artois . y
erijas fronteras meridionales de ios Países Baxos,
El Marqués de. Varambon fue á defender el pais
con un cuerpo de tcopas escogidas '. el .Maris-
cal se hizo mas circunspecto y pt'ocedió co.n

s prudencia; Je salió a! encuentro , y habién-
dose empeñado .un. combate ligero .se- retiró pasa
atraer á los Españoles á una-emboscada , y en-
tonces les acometió con todas sus fuerzas , los
derrotó , .y_hizo prisionero al General, El..Prín-
cipe de Chymay fue enviada para reemplazar 3

catnbon ; pero no pudo contener a los Fran-
ceses , .y. fue vencido por Biron quantas veces
combatió con él,

Mientras que estas cosas sucedían en Fran-
cia y en los Países Basos s.Jos Ingleses no-dexa-
ban de invadir las posesiones de los Españoles
en ia América y en Kuropa. Gualter RaleigJi,
(¡ue hacia algún tiempo que estaba en aquellos
mares con a lgunas naves , acometió la is!a de la
Tr in idad y mató con la mayor perfidia á mu-
chos Españoles llevándose prisionero ai Gober-
nador Antonio Berno i y aunque intentó desern-
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marcar en varias parres del Continente siempre
fuó-rechazado. Incendió á- S. Sebastian de los
Reyes, y echó en tierra al Gobernador de la
Trinidad. Quiso, entrar en Panamá pero se lo
impidió Alfonso-Sotomayor que ha.bia-de ante-
mano fortificado los principales puncos de la
costa , y reunido algunas- gentes paca resistirle.
Drak y^Aquins invadieron ¡as Canarias con una
csqusdra de veinte y seis velas; pero Pedro Al-
.'arado su Gobernador frustró sus proyectos-, y
mpidió saltar en-tierra. Estos piratas atrevidos

dirigieron su veía á la -A marica.-. D. Pedro Te-
!lo con esta noticia salió de Sevilla con cinco
naves y apresó en el camino -un buque enemi-
go. Los piratas se presentaron delante.de Puer-
to Rico: D. Pedro Coronel su Gobernador se de-j
fendió con mucha intrepidez y valor., les ma-¡
tó mucha gente y al Vice-Alrnirante Aquins, , .y!
les hizo desisiir.de su-.empresa. Drak se fue al'
Continente-, y saqueó algunos pueblos que esta-
ban sin defensa. Pasó por delante cié Santa
María y Cartagena sin atreverse á acometerlas.
Desembarcó en el puerto de Nombre de Dios¿
saqueó el pueblo sin perdonar lí> sagrado ni. lo
irofano , mas los • Españoles se echaron sobre
ellos y les. Mcíéron pagar cara la entrada..Des-
de aqui se-fueron i Panamá donde hallaron ma-
?ot resistencia y no pudieron entrar la ciudad.

Al fin Drak acometido de una enfermedad -ma-
igna en Portovelü pereció con muchas personas

de la tripulación 3. de manera que no teniendo
jente suficiente para tr ipular los buques fue ne-
cesario echará pique qoat-ro de .ellos. Tomás Va-
querfiíd tomó el mando de=la esquadra, y¡ ha-r-
ciéndose inmediatamente á la ve!a dirLgió su rum-
30 á Cartagena; pero habiendo ten ido-not ic ia
que se acercaban algunos buques Españoles se
retiró. D, Bernardo -Avellaneda, que mandaba
v.einte y dos naves le persiguió y apresó dos bu-
ques,.y .viendo que no le podia alcanzar, se-vol-
vió á la Havana por el canal de Baha¡rvá, y des-
pués de haberse reparado.de.sus averías regresó
á España-.convoyando la flota que conducía do
millones de pesos. En este año s-alíó del Calla-
do Alvaro, de Mendoza con quatro naves para
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hacer nuevos descubrimientos , llevando de pi-
loto principal á Pedro de Quiros ? que era muy
hábil en náutica y astronomía. Descubrió una
isla á la qual dio el nombre de Magdalena , y
otras tres no muy distantes que llamó Metido-
zas : continuó su navegación , y descubrió mu-
chas otras islas á las quales puso nombres que
aun hoy conservan como la de la Cruz, don-
de intentó establecer una colonia y no pudo
verificarlo por la intemperie del clima que le
hizo perecer á él y á su hermano. Desde aqu
fueron en busca de la isla de S. Christóbal, y
no habiéndola encontrado se fueron á Philipin
habiéndose perdido en esta navegación dos na-
ves y alguna gente. Tocaron en las islas de los
Ladrones con el ánimo de repararse y proveerse
de víveres ; pero fue preciso abandonar una tier-
ra de hombres feroces que se alimentaban de
carne humana , y no conocían los derechos déla
rtospitaiidad. Después de inmensos trabajos lle-
járon á Manila donde murió 'Una gran parte de
la tripulación: Quiros regresó al Perú y después
á España. í£l Marqués de Cañete envió con tro-
pas á Pedro de Ulloa á sujetar las naciones sat-
vages que ocupaban las montañas que están en-
tre Charcas y el rio de la Plata, y este oficial
valeroso-y-prudente.concluyó con felicidad esta'
expedición, y se abrió ¡a comunicación con San-
a Cruz de la Sierra y los tiernas pueblos que es-
án sobre el rio He la Plata; Phélipe resolvió para
rengarsc equipar una gran flota en el puerto de

Calais y hacer un desembarco en Irlanda. Isa-
>el que sabía este proyecto se preparó para re-

sistirle armando una esquadra de mas de cien-
o cincuenta baxeles con ocho mil soldados, y
íete mil marineros, á la qual se juntó la de los

confederados compuesta de veinte y quatro bá-
seles y muchas tropas de desembarco mandadas
por el Conde Luis de Nassau. El Almirante de
a tropa Inglesa era el Lord Howard, y las tro-
tas de tierra las mandaba el Conde de Essex. l,a

flota Holandesa mandada por el Vice-Al mirante
Warinondt cenia orden de ir á atacar á Cádiz

onde se hacían los preparativos para la expedi-
ion de Irlanda : para ocultar este proyecto se,
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Üó á los capitanes de los báseles unos pliegos £>a
errados con orden de no abrirlos hasta llegar al 5il5

J~
cabo de S. Vicente , .mandándoles que en su na-
vegacion se apartasen de 3a. visca de las costas !

de .España y. de las de Portugal para coger des-
prevenidos á los Españoles.-

La. flota salió dé Plimohut el i,° de Junio y se
iresentó- delante: de Cádiz el. 20 de! mismo mes

sin tener n inguna , noticia de ella los Españoles,
ni estar preparados pata Ja defensa. Había en el
puerto y en-, la rada- treinta- y seis naves rica- =
mente cargadas y en disposición de. das la. vela
:>ara la.- América y las Indias r y: además- treinta
naxeles.de-g'uerra y, otros de transporte carga-
dos de: todo lo que era- necesatio para las provi-
siones; de. la fibta que. se equipaba en Lisboa. En
la plaza no.había comandante. General; ni tropa
suficiente para su defensa.-Los navios de guerra
se pusieron inmediatamente.en orden- de. batalla
en la.entrada.de la--bahía1, y aunque.muy infe-
riores en. número •£&. defendieron con el mayor
valor; pero habiendo.sidaderjrotados'j.unos fue-
ron apresados, otros quemados ,. otros; echados <
a pique, y los demás que escaparon baráron en '.
la costa. Ei Conde desembarcada su tropa, disi-
pó en .un. momento u n : pequeño número de. sol-
dados que le- salieron- al encuentro , y. entró, con
íos-que; huían en la ciudad sin,ninguna resis- -
tencia :• el. castillo se rindió á la primera intima-
ción , y; estando sin ningún1 peligro permitió el '
piiíage al soldado, prohib:éndole,exercer.ningun
acto de violencia y. crueldad. Mientras estaban
en el saqueo el Duque deMedinasidonia hizo po-
netsfüfigOiálos.baxtííes mercantes para.que no se
aprovechasen los Ingleses; Se calcula'que la: per- ~
dida'. de la.- España-en esta sorpresa-ascendió á
cerca, de veinte millones de ducados. El Conde
hizo embarcar todo el botín , abandonó á Cádiz .
y se-volvió ¿'Inglaterra. Aunque esta-desgracia
fue:muy.sensible para Phelipe, no: por. esto de- -
sjstió del. proyecto de. invadir la Irlanda : insn-
dó" equipar con la mayor proal Í tu enciento vein-
te y ocho b'axeies de guerra y de transporte; so-
bre los quales se embarcaron catorce mil hom-
bres y muchos Cathólicüs Irlandeses refugia-
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dos en España ; con muchas municiones, víve-
res , utensilios , instrumentos ., y aun materiate
para construir fuertes. Dio el mando de esta es-
quadra á D. Martin Padilla , el qual se hizo á la
vela desde el puerto del Ferrol en el mes di
Noviembre; pero acometida de una furiosa tem-
pestad fue dispersada , quarenta de sus baxele.
fueron sumergidos sin salvarse un hombre , y
Padilla volvió á entrar en el puerto con los de
más después de haber sufrido mucho poc la tem-
pestad. Esta expedición se malogró y Phelipe re-
nunció enteramente á ella.

1597 ^>n 'os Paises Baxos continuaban las desgra-
cias causadas por las incursiones de los confedera
dos sin que el Archiduque pudiera contenerlos

manera que ios habitantes de los pueblos se
vieron precisados á pagar enormes contribuciones
para librarse del pillage y de la devastación. Ei
Archiduque puso un cuerpo de quatro ó cinco
mil hombres -en Turnhout que estaba cerca de
Breda pata observarlos movimientos del enemi-
go dando el mando de estas tropas al Conde de
Varas, incapá?; de esta comisión por su poco ta-
ientoy ninguna habilidad en el arte de la guer-
ra. El Príncipe Mauricio fue á atacarle con un
cuerpo de ocho mií hombres de infantería y ocho-
cientos caballos. Luego que Varas supo que ve-
iia se retiró á la ciudad de Herentals con gran-
de indignación de los soldados porque se les
•Migaba d huir delante de un enemigo que tan-

tas veces habían vencido; pero después se lie-
láron -de cobardía al exemplo de su 'General,
íl Príncipe envió para perseguirles á Francisco
í^er-e y al Conde de Hohenloe con la caballería

para incomodarles y retardar su marcha , ataca-
ron los caballos que cubrían la retirada y los
ñciéron huir hasta el cuerpo del exército po-

niéndolo en desorden y confusión , y llegada la
nfantería se dio una batalla que fue muy obstí-
lada porque unos y otros pelearon cotí mucho

i r ; pero al fia la victoria se declaró por los
confederados con mucha pérdida de-los Españo-
es, quedando muertos en el campo mas de dos

mil hombres entre los quales estaba el General
'aras. El Príncipe hizo curar a los heridos 3 y
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ratar con humanidad y decoro á-los prisioneros,| &?« [
o lo que quedó tan agradecido el Archiduque f^aTl

[ue le ofreció que en adelante baria io misino ~
:un los suyos.

Poco tiempo después los Españoles aorpren-
.íéron la ciudad de Amiens> capital de la Pi-
ardía , una de las mas fuertes y de las mas iro-

lortantea de la Francia , la qual estando sin tro-
•as los habitantes se habían encargado de 511 de-
"ensa , para cuyo efecto se alistaron mas de quin-
ce mil hombres} pero hacían ei servicio con mu-
cho descuido sin embargo que las tropas Españolas
estaban en su vecindad. El Gobernador de Dour-
ens llamado Hernando Telio Portoearrero , ofi-

cial.de mucha-reputación por su intrepidez y va-*
, resolvió apoderarse de ella , y para exe-

cutar su proyecto sacó de las plazas vecinas tres
mil hombres de infantería y caballería. El II de
Marzo se puso en marcha al. principio de la no-
che, y.antes de,salir-el sol ¡liego'á la «miña de la;
Magdalena que dista media milla de ¡a. ciudad,
y luego que se abrieron las puertas ejjvió diez
6 doce soldados de-los mas valientes, todos di&-,
frazadas de paysanos con armas ocultas débase»
de sus vestidos. Tres de ellos l levaban en su ca-
;eza un. costal de .nueces y manzanas, y otro con-

ducía línt.carrjo cargado de heno, y muchos otros
soldados seguían á alguna distancia. Quando los
irimeros pasaron la empalizada , uno de ios-que
levaban las nueces ó las manzanas haciendo co-

mo que tropezaba cayó y las dispersó por el sue~
o. Los paysanos que estaban de guardia en la
?ueita corrieron á recogerlas riéndose mucho de
que había caído; Á este tiempo llegó el sargento
Francisco del Arco Aragonés con su carrov:
estando en la misma puerta le quitó una clavija
con que estaba amarrado el timón para que los
caballos no lo pudieran arrastrar,disparó una pís-
tala para dar aviso á Portocairero como .estaban
convenidos, y al instante se acercó la tropa $ y
él reuniéndose con sus compañeros se echó cota esr
pacía en mano contra los que guardaban la puer-
ta t los mataron á todos y se apoderaron de ella.
La centinela que estaba en la muralla viendo
io que pasaba desó caer el rastrillo para cenar-
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yí«oj-¡la- pero el carro que estaba atravesado en eí
J ,̂ (mismo umbral le impidió que llegase ai suelo y

-——-lia dexó abierta. Entretanto llegó Portocarrero
coa toda la trapa y se apoderó de la ciudad con
muy poca resistencia.

. Enrique sintió mucho esta pérdida , y desd
luego resolvió ir ñ recobrarla para que con est
motivo no se encendiese de nuevo la guerra ci
vil en el reyno por los facciosos instigados d
los Españoles , puso sitio á la ciudad dando est;
comisión al Mariscal de Bíron, pasó a París don
de trabajó con ia mayor actividad en levanta
un exército considerable para enviarle los refuer
zos necesarios. Al mismo tiempo concluyó un
nuevo tratado de alianza con la B eyna de Jngla
térra y las provincias confederadas, y estos alia-
dos le socorrieron cotí hombres y dinero para e
3uen éxito de esta empresa. Hecha esta alianza
se fue al campo á principios de Junio, y con su
presencia y actividad se continuaron con el ma
yor ardor las operaciones del sitio, defendiéndo-
se los Españoles con un valor heroyco y una in-
trepidez tan extraordinaria que los sitiados no
perdían un palmo de tierra sin regarla con su
angre , matando en sus salidas muchas gentes
r causándoles grandes daños. En una de ellas
^rtocarrero fue muerto, y le sucedió en el rnan-
ro de la plaza el Marqués de Montenegro, Na-

politano , de la ilustre familia de los Carrafas,
ue no le cedía en valor ni en intrepidez y
rudencia , y parecía imposible que se íe Obli-
ase s. capitular antes que llegase el Archidu-
ue al socorro de e l la , pues había noticia
ositiva que hacia todos los preparativos para
onerse en marcha; mas sin embargo de la ac~
vidad que ponia en levantar tropas , como le

altaba dinero no podía hacer nada. Phelipe
enia eí erario enteramente exhausto y empeña-
as una gran paite de las rentas del Ksta-
o á los comerciantes de Italia y de Flandes
or las sumas considerables que babia tomado
restadas á un interés exhorbitante j y no pu-
iendo satisfacer habia resuelto suspender to-
os los pagos, para lo qual publicó á fines del
ño ultimo un edicto anulando todos los contra-
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os precedentes , alegando que las usuras eran £ra
normes , y que los pres tamis tas se habían apro- !ĵ ~

aechado de la necesidad en que se hal laba, y ~
por consiguiente que debían descontarse del pa-
go del capital. Por esta razón no encontró ya
nadie que le prestase dinero para ios gastos de

;uerta , y el Archiduque no pudo hacer los
preparativos con íanta prontitud para poder so-
correr la plaza.

M sitio había empezado en el mes de Abril,
f el Arch iduque no llegó a vista del campo de
os sitiadores hasta la mitad de Septiembre. Su

exército se componía de veinte y cinco mil hom-
ares de tropa muy aguerrida , y presentó la bata-
a a! Rey no dudando que la aceptaría, nías los

Franceses no quisieron salir- de sus trincheras;
y viendo que no las podía forzar permitió si
Marqués que capitulase , y se volvió á los Paí-
ses Baxos. Enrique recobró a Arníens concedien- .
do á la guarnición la capitulación mas hono-
rífica-

Mientras el Archiduque habia ido al socorro
de Arniens, Mauricio se apoderó de Rhtmberg,
Meurst , Grolí , Brevor t , y de muchas otras
placas que estaban al otro lado del Rhin : des-
pués puso sitio á Linjen plaza fuene , la qual sé
defendió con mucho valor algún tiempo; pero
al fin se rindió con capitulaciones, muy, honro-
sas. Todas estas conquistas se hicieron en me-
nos de tres meses , y como estaban en la fron-
tera de las provincias confederadas quedaron
libres de las incursiones de las guarniciones E&-
pafíolas. I^os Estados en reconocimiento de este
favor concedieron al Príncipe Mauricio para, sí
y sus descendientes el señorío, de Liíijen . y • de
toda su jurisdicción.

Phelípe y Enrique estaban cansados de 3a
guerra porque no sacaban de ella n i n g u n a utili-
dad frustrándoseles todos sus proyectos, y asi de-
seaban terminarla quanto antes por una paz só-
lida. Kl- Rey de Kspaña se hallaba sin dinero,
sin medios para continuarla , la tropa que te^
nía se amotinaba quando no se la pagaba y se
levantaba contra sus Gefes} y hallándose en una
edad adelantada y lleno de achaques conocía que
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no podía vivir mucho tiempo. Su hijo que le ha-
bia de suceder en el trono apenas había salid<
de la infancia , y no tenia talentos para sostene
una guerra contra un enemigo tan poderoso co-
mo era Enrique sin esponerse á perder la corona
ó una gran parte de sus estados. Por todas est;
causas Phelipe deseaba terminarla por una paz
sólida.

Enrique no tenia menos motivos pata desear-
ía con el mismo ardor, pues las divisiones que
habían despedazado su reyno tantos años no es-
raban enteramente extinguidas. Muchas ciudades
y provincias se resentían de sus desórdenes, y pe
dian remedios prontos y eficaces que no era po-

blé aplicar si continuaba la guerra con la Es-
paña. Así Jos dos Príncipes deseaban con mucho
ardor la paz ; pero nadie quería dar los primeros
pasos ni aun manifestar que la deseaban. El Pa-
pa que tenia amistad con los dos Reyes los sacó
de estos apuros, y haciéndose mediador se gran-
geó la estimación y el respeto de todos los Prin-
cipes Carbólicos por haber persuadido cotí su
arudencía y su sagacidad que se abriese un con-
greso en Veryins , pequeña ciudad de la Picar-
día ? situada sobre el rio Serra en los confines del
TUinaut para tratar tle ella. Enrique envió por
jlenipotenciarios á los presidentes Beilevre y

SiÜeri, eJ Rey de España á Ricardotto y á Bau-
ista Tassi , y el Papa envió al Cardenal Aíe-

xandro de Mediéis con la- calidad de Legado , y
e empezaron las conferencias en el mes de
febrero.

El Rey de Francia deseando que esta paz
"uese universa!, luego que consintió en abrirse

las conferencias para tratar de ella dio aviso á sus
aliados. Esta noticia llenó de consternación á los
Astados Unidos porque se temían que hecha la paz
'helipe emplearía todas sus fuerzas para reducir-
es ;, pero la Reyna de Inglaterra les consoló ase-
gurándoles que les ayudaría con todas sus fuer-
;as , pues sus intereses estaban íntimatnante uni-
í os con los suyos ; y así respondieron resuelta-
nente al Rey de Francia que no podían tratar
le paz sin que primero se les reconociera como

una potencia libré é independiente , pues esta-

de
paña.
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Año* ban resueltos á no someterse jamás á Phelipe n
je

c á n ingún otro Soberano. Isabel decía que tenia
mucho interés-en conservar la libertad -y -la in-
dependencia de la Holanda , -pues de ell-a de-
pendía la seguridad y tranquilidad de la Ingla-
terra , porque sí Phelipe llegaba á sujetarla le
sería muy fácil desde allí hacer una -invasión
en su reyno ; mas no queriendo perder la amis-
tad de un Rey tan poderoso como era Enrique,
estas dos potencias le enviaron Embaxadures pa-
ra persuadirle que no les convenia hacer la paz
con la España. Isabel envió á Sir Robert Cecil
y Sir Herbert, y los Estados á Justino de -Na-
sau y el célebre Bernevelt, todos Ministros muy
hábiles y diestros en manejar las negociacio-
nes, los quales le representaron la ali-anza-que
'enian y los socorros que en varías ocasiones Je
labian dado: que no podían tratar con seguri-
dad y .confianza con un Príncipe que tantas -ve-
ces les había engañado, y dado pruebas de su
mala fe-y de su poca sinceridad : que si quería
romper las negociaciones estaban prontos á ayu-
darle con hombres y dinero para reconquis-
tar á Calais y continuar la guerra. Enrique les
respondió que el tratado de paz que pensaba ha-
cer con el Rey de España no era contrario a los
qtie precedentemente había conchudo con las po-
tencias que les habian enrvíadoí q-ue estaba su-
mamente reconocido á los -socorros que le habia'n
dado, y que no consentiría jamás en ninguna co-
sa que pudiera perjudicarles : que estaba en" tai
disposición que si continuaba ia-guerra arruina-
ría enteramente su reyno, y que por esta razón
deseaba con ardor ¡a paz: que en tiempo de guer-
ra no se podían aplicar remedios eficaces á los
desórdenes que destruían su reyno , mas que he-
cha la paz recobraría su vigor y fuerza 5 y que
en este caso podría defenderlos mejor .aillos y
a-tocia la Kuropa-contra -la -ambición insacia-
ble del Rey de España. Con -estas razones que-
daron convencidos los Embaxadores de la ne-
cesidad que tenia de hacer la psz , y que po-
dría ser muy títíí no solamente a ellos sino a
todas 'las potencias de la Europa. Enrique en-
vió desde luego Embaxadores á Inglaterra y

TOMO XVI. /
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Holanda para darles las mismas seguridades.

Se empezaron las conferencias, en Vervins e
7 de-Fe.brero., y. se. concluyó, el tratado el 2 de
Mayo, por la mediación del Legado del Papa
que. allanó.las grandes dificultades que se ofre-
cieron obligándose el Rey de Francia restituir
la. ciudad de Cambra y , y Phelipe. consintió aun-
que con mucha, repugnancia restituir á Calais
á Arc!res,.Dourlens, y otras ciudades, de la Fran-
cia que. había, coaquistado costándole muchos
hombres y dinero. Hizo estos sacrificios porque
deseaba, con ansia terminar ta guerra para tras-
ladar la soberanía de los Países Baxos á la ¡nfan
la Doña. Isabel, que quería casar con el Archidu-
que D. Alberto., aunque sentia mucho separar
de ,111 corona u.nos Estados que á ¿1 y á su padre
le habían, dado la preponderancia .sobre, las de-
más potencias de. la Europa haciéndolos arbi-
tros de l a pas y de la guerra. Por otra parte
después, de- la revolución estos dominios esta-
ban tan rediscidos y tenían tan pocas fuerzas
que nq era posible que pudieran sostener ía guer-
ra contra las provincias confederadas sin el so-
corro de la. Esgaña..

Kl Conde de Fuentes hizo los mayores esfuer-
zos para: apartarle de esta resolución , mas los
;>tros consegeros, especialmente el Conde de Cas-
:el Rodrigo en quien Phelipe tenia la mayor con-
ianza , procuraron persuadirle que si separaba

la soberanía-de los Países Baxos de 1a: corona de
España , ésta adquiriría nueva fuerza y vigor.y
recobraría la gloria que había perdido , porque
los Países Baxos deda están muy"dis tan tes de
la Metrópoli, sus habitantes tienen leyes , usos,
costumbres y lengua enteramente diferente de Ja
de España , y jamás podrán unirse bien con los
Españoles^ aborrecen todo gobierno extrangero,
y quieren un Soberano propio dentro de su pais:
por estas causas se rebelaron , y hace quarenta
años que están con las armas en la mano. Kl
medio mas eficaz para reducir las provincias se-
paradas y conservar en la obediencia las que son
fieles, es darles un Soberano que viva y tenga
su trono en medio de ellos. Es verdad que si la
Inglaterra no les socorriese sería fácil sujetarlos}
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pero también es cierto por otra parte que hasta) Er*
ahora les ha dado muy pocos socorros, y coni
eJlos nos han hecho una guerra no solamente de-
fensiva sino ofensiva , ¿ qué será en adelante s
reunida la Escocia a la Inglaterra Íes ayuda esta
íotencia con todas sus fuerzas ? En este caso es-
ta orgulíosa república invadirá nuestras colo-
iias, turbará nuestro comercio , y vendrá
amenazarnos en nuestro mismo reyno , y los
Príncipes vecinos celosos del gran poder de V. M,
Comentarán en secreto la rebelión. Mas por el
contrario , si se les da un Soberano paríicuí
separado é independiente de la España, se in-
gresarán para que se ponga fin ala guerra,'co-
>perarán al restablecimiento de la paz, y las
mismas provincias rebeladas por no ver tanto:
enemigos contra sí darán los primeros pasos pa-
:a reunirse con las que son fieles y formal' un
•eyno poderoso.

Estas tazones convencieron A Phelípe y le
confirmaron en la resolución que había tomado,

r así el 6 de Mayo firmó el acto auténtico de ab-
ticacion de la soberanía de los Países Baxos y

del condado de Borgoña a. favor de la Infanta
)oña Isabel su hija primogénita y de su futuro
ssposo el Archiduque D. Alberto , y de sus hijos
acones ó hembras , según las leyes establecidas
ara la sucesión de las herencias ? taso las con-

licíones siguientes : Primera , que si"esta sobera-
nía pasaba A una muger casaría con el Rey de
Sspaña. ó con el heredero de esta corona : Segun-

da , que los descendientes de la Infanta no po-
drían casarse -sin Consentimiento del Rey de Es-
mña, y que en defecto de herederos la sobera-
nía de estos países volveria á reunirse con la co
roña de España: Tercera, que la Infanta y el
Archiduque prohibirían á sus subditos comerciar
en las Indias : Quarta, que antes de su inaugu-
ración harían juramento de no permitir en aque-
las provincias stno la Religión Cathólica: Quin-

ta f que en defecto de qualquiera de estas condi-
ciones la soberanía volvería á la corona de Es-
paña , y que el presente acto de cesión sería ab-
solutamente nulo y como si nunca se hubiera
hecho.

/'a
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Firmado este acto, auténtico, se envió al Ar-|

duque }.el qual Lo presentó á ios Ksrados. de
ias provincias meridionales , y fue aceptado con
U mayor alegría, consintiendo recpnocej: por sus.
Soberanos baxo las. condiciones expresadas a la
Infanta y. al Archiduque ; mas las provincias
confederadas no hicieron caso de él diciendo,
que los nuevos Soberanos no lo sena-n. sino en
el nombre 5 no pudiendo sostenerse en el tro-;
no sin el socorro.de las armas del Rey de Espa-
ña : que á las. provincias de Los. Países. Baxos se
)as trataba en el acto de abdicación , no. corno
un,estado libre é independíente, sino como un
feudo de la Monarquía de España : que Phel5-
pe solo se sirve de este artificio , no para esta-
blecer una. soberanía, sino para, que por este me-,
dio.se reúnan todas las provincias baxo e l im- ;

perio del Archiduque , y después apoderarse fá-
cilmente de ellas : en fin, que sea la que se fue-

iu intención ellos persistirán s iempre en su
resolución de conservar. Gu.libertad y defender-
¡a contra rodo» los esfuerzos que puedan, liacei
el -Archiduque y el Rey de España. fixecuía-
das las órdenes, que habla, recibido se preparó
para ir á- España, á celebrar el-matrimonio ; pero
el motín que- se levantó en las tropas retardó

íiage , y estando en el camino recibió la no-
a de la muerte de Phelipe;
Este Príncipe hacia*, dos años q_ue estaba a-

:ormsntado des ia gota , juntamente con.una fie—
. lenta q.ue le consumía , á la q.ual en. los

iQs meses de su.enfermedad se le jun tó la hi-
dropesía;. Sintiendo que íe debilitaban mucho,
sus fuerzas , determinó pasar de. Madrid,al Ks-
oria,! s aunque los Médicos le decían que la fa-

-iga. quizás le quitaría la vida en el camino : No
'mparta, les-respondió , qmero-ser llevad-o vivo
mi sepulcro. Llegado al Escorial tuvo un ata-
que violento en los pies y en las manos.,, se le
"ormáron abscesos en las rodillas, y la goca se le
echó al pecho causándole dolores muy agudos.
•"ara aliviarlos dexáron abiertos los abscesos y

corria de las Hagas una materia virulenta- y cor-
rompida de un olor insoportable.».en : la qual se
formó una innumerable multitud de gusanos.
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á pesarle todos los cuidados que se tomá-|

on no pudieron ser destruidos , y estuvo en es-|
e estado, infeliz mas de cincuenta días tenien-

do siempre los. ojos puestos en el cielo , y con
una, paciencia y resignación á la voluntad de
Dios admirable , dando en esto prueba que los
senñmientojq«e había mostrado de la religión
et»n sinceros y verdaderos. Mandó poner en'
nercad á muchos prisioneros , y restituirles los
Bienes de que se les había-despojado , siendo de
este número la muger del desgraciado Amonio
Pérez, y recibió los Sacramentos de la Iglesia coa
la mayor piedad;-y-devoción i Dos dias antes de
morir llamó-al-Príncipe y á la Infanta Doña Isa-
bel sus hijos., Iss habló de la vanidad de las
grandezas humanas, les dio consejos para la ad-
ministración de los estados , y les encargó que
protegiesen- con el mayor cuidado la Religión
Cathóiíea , y conservasen su cul toen toda su pu-
reza. Después que los despidió dio orden del mo-
do que se debían hacer sus funerales ., y hr

.er á su q u a r t o la atahud donde su cuerpo den-
tro .de poco-había de ser encerrado , y la man-
dó poner en un parage donde pudiera verJa siem-
pre. Poco después perdió el uso de la palabra^
y espiró el 13 de Septiembre á ios setenta y
dos años de su edad y quarenta y tres de $ü
reinado»

No hay Príncipe q-ue haya sido pintado con
colores mas diferentes por los autores que han.
escrito su historia. Unos le han comparado con
Salomón y otros con^Tiberio. Lo que no puede
pegarse es. que era un político consumado, de
un carácter disimulado., activo , inflexible en-sus
resoluciones , sumamente afecto- á la corte de
Roma* Sus proyectos eran, atrevidos pero bien
¡concerrados , proporcionando siempre los medios
mas eficaces para su execucion^ y quando litiga-
ban á frustrarse por a lgún incidente que la pru-
dencia humana no puede prevees , hallaba
su. genio fecundo ex-pediente para repara*- las
medidas, que se le habían trastornado. Mientras
tu,vo dineío-y fuerzas no desistió de sus empre-

pero quando le faltaron ya no pensó si-
no.en.la paz.. Ponía el mayor, cuidado y aten-
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cion en proteger las ciencias , honrar á los sa-
bíos, y recompensar á los que se distinguían en
qualquiera carrera. Conocía perfectamente á ios
hombres, y se servia de ellos colocándolos en
Jos destinos y empleos que 'habían de desempe-
ñar con mayor utilidad del reyno. Abatió de-
masiado á los Grandes, y por esta razón acon-
sejó á su hijo guando estaba ya para morir que
los acariciase y honrase mas que á los demás
subditos : sabia 'muy bien que las gentes de for-
tuna por lo común son siempre inquietas y tur-
bulentas, porque habietido salido de la obscu-
ridad y de la pobreza , nunca están contentas y
satisfechas. Era naturalmente severo , y parecía
que la clemencia y compasión estaban desterra-
das de su corazón; la política y la religión mal
entendida le hacían cometer actos de una severi-
dad excesiva que manifestaba un corazón bár-
>aro y cruel, indigno de un Soberano. Su pie-
dad era mas aparente que verdadera , porque en
su vida privada se entregaba á los vicios sin
remordimiento y era de costumbres corromp'-
das. Rara vez recibía á lus Grandes y les ha-
jlaba muy poco } pero con las gentes del co-

mún y del campo , con los Eclesiásticos , con
os Ministros y ¡as Señoras conversaba con mu-

cha familiaridad. Su alma en lo exterior síem-
>re parecía tranquila , y no le hacia 'perder su

igualdad la fortuna próspera ni la adversa. No
e reputaba por valiente ni aspiraba, á 3a glo-
ia de General ; pero tenia una firmeza y una
labilidad tan singular para el manejo de los
negocios y para el gobierno, que con sola la
'uerza de su genio 'dominaba en todas las cor-
es de la Europa y llenaba de terror y espanto
sus enemigos. En fin, los hechos que hemos

eferido manifiestan que tenia un genio vivo,
asto y penetrante,-una memoria prodigiosa, y

que nadie poseyó en un grado tan eminente el
arre de gobernar los hombres. Supo en todo el
discurso de su largo reynado hacer respetar la
magesrad Real , las leyes y la religión en sus
estados , quaado en los demás reynos de la Eu-

pa todo estaba puesto en confusión. Era mag-
nífico en todo io que emprendía para el bien
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público; pero.en. su casa usaba la mayor eco-
nomía, pues apenas gastaba, en toda ella, cien faña

mil ducados,. Su estatura, era. pequeña., sus. ojos
vivos que, manifestaban un alma llena de fuego:
su fisonomía magestuosa ¡ y. no permitía, que na-
die le hablase sino de rodillas : en fin , por toda
su conducta, manifestó que no pretendía, sino ser
temido.de sus subditos y 3o llegó á conseguir.
Manuel Meteren y Gab..Chapuis, Hist.gen. de la,
guerra de F¿andes,. Cabrera y Herrera } Hist. de
Phelipe II. Bramón, Capitanes exírangerosi Da-
niel Mezerai,. f f i s t . . de Francia. Mainbourg,
Hist. de la. Liga.. Grocio , Bentiboglio Van-der-
Hammen, Historia de los Países Baxos. Tiiou.
Hist, general. Cabden. Anales. Mig. Gedd. H"
de. Aní, Pérez,



S U M A R I O
DE LO QUE ACONTECIÓ LOS AÑOS ADELANTE

POR EL MISMO PADRE

JUAN DE MARIANA.
AÑO 1515

El nuevo Rey de Francia Francisco luego que dio
orden en las cosas de aquel reyno, como era mo-
zo, y de condición ardiente, con intento de hacer
guerra ea Italia juntadas todas sus fuerzas pasó los
•Alpes, venció y prendió al principio á Próspero
Colona, que con la caballería pretendía impedirle
el pasar adelante. Después se apoderó de Novara
con su castillo por industria principalmente del
Conde Pedro Navarro, que enfadado de la larga
prisión , y que no le rescataban , se habia pasado á
la parte de Francia. Movió el Rey Francés con sus
gentes la vuelta de Milán : estaban con el Duque
¡Maximiliano los Esguízaros, Ramón .de Cardona
ausente en Verona , en Plasencia Lorenzo de :M.eV
dices caudillo que era de las gentes del Papa ; pero
corno no acudiesen á tiempo (lo que en todas ma-
fleras debieran hacer) los Esguízaros .salieron al
Rey a! encuentro, y dado que la batalla fue, tan
porfiada y tan dudosa que duró todo el dia y par-
te de la noche, a! amanecer por cierto miedo que
sobrevino á los Esguízaros de que ven ían nuevas
gentes á los enemigos, fueron vencidos y desbara-

TOMO xvi. A
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fados. El Duque dentro del castillo , donde se re-
cogió, vino en poder de los enemigos, y enviado
á Francia á exemplo de su padre , estuvo allí todos
los días de su vida. Dióse esta memorable batalla
á trece de Setiembre. ' •' : •'

Grande era el daño que con esto se recibió en
Italia , tanto que los Españoles poco antes vence-
dores , perdida la Lombardía y estado de Milán,
comenzaban á dudar del reyno de Ñapóles. El mis-
mo Rey Cathólico de todas partes se apercebia de
gentes y de ayuda, dado que á la misma sazón qisi-
so prender á Gonzalo Hernández gran Capitán por-
que con otros Señores pretendía pasarse á Flandes.

.; ; ;1'. ¡ , A Ñ O I J 16. • . ' • • :

Siguióse la muerte del mismo Rey Cathólico Don
Fernando, que falleció en Madrigalejo cerca de
Tr-uxiilo camino que iba de Sevilla , á 23 de Ene-
ro de enfermedad de bydTopesía, la qual le había
trabajado no pocos meses. Dícese que la famosa
campana de Vililla habia dado señal deste falleci-
miento, mensagera de cosas grandes y de muertes
de Reyes como se tiene en Aragón comunmente.
'Nombró por su 'heredero á D. 'Carlos de Austria su
nieto : i D. Fernando su hermano mandó la ciudad
de Taranto y algunas otras tierras en el reyno de
Ñapóles. Dexó por Gobernadores hasta que D. Car-
los viniese, en Castilla al Cardenal de España Ar-
zobispo de Toledo, en Aragón á su hijo el Arzo-
bispo de Zaragoza. Ordenó que el Duque de Cala-
bria D. Fernando fuese puesto en libertad , y le se-
ñalasen rentas con que sustentase su casa y estado.
Los cuerpos suyo y de la Reyna fueron enterrados
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en Granada en la Iglesia Mayor como también lo
dexó el mismo Rey en su testamento mandado. Ver-
dad es que por letras y patentes secretas del nuevo
Rey D. Carlos la gobernación de Castilla se encar-
gó hasta su venida al Cardenal de España , y jun-
to con él á Adriano Dean de Lovayna y maestro
que fue del dicho Príncipe , el qual no obstante que
su madre era viva , en las provisiones y cartas se
comenzó desde luego á llamar Rey , sin que en ello
viniesen las cabezas del reyno : traza que se conti-
nuó , por ser cosa peligrosa liacer resistencia á la
Voluntad del Príncipe y contrastar con su deseo.

Lo de Navarra tenia á los nuestros puestos en
cuidado no se revolviese aquella provincia, y en
aquella ocasión de la mudanza del Príncipe muchos
se declarasen por los Reyes antiguos. Por esta cau.
sa nombraron por Capitán y Gobernador de aquel
reyno i D. Antonio Manrique Duque de Najara,
persona muy á propósito para todo lo que sucedie-
se , por los muchos aliados que tenia entre aquella
gente, y estar su estado muy cerca ; sin embargo
D. Pedro de Navarra Mariscal de aquel rey no y
Marqués de Cortes levantó algunos bullicios, pero
no fueron de mucho momento , porque fue preso y
enviado á Simancas , donde pasó lo que de vida le
quedaba, privado de libertad. Demás desto todos
estos intentos se desbarataron por ta muerte del
Rey D. Juan de Labrit , que falleció en su estado
de Bearne dia Martes á diez y nueve de Junio.

Aíío 1517.

Siguióse ocho meses adelante la muerte de la Rey-
ná su muger : los cuerpos del uno y del otro sepul-

A 2
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táron en Lesear ciudad de Bearne en la Iglesia de
Santa María., dado que ellos en sus testamentos
se macdáron enterrar en Pamplona como Reyes de

.Navarra y como en continuación de su derecho,
que era pequeño alivio del estado que les quitaban.
Enrique de Labrit hijo y heredero destos Príncipes,'
así en sus estados como también en la pretensión
de recobrar por las armas aquel reyno, les sucedió.

^ En Lisboa por el mes de Marzo falleció Do-
ña María Rcyna de Portugal en la flor de su edad:
su muerte fue de parto , el cuerpo* sepultaron en el
monasterio de la Madre de Dios de aquella ciudad,
Dexó estos hijos : D. Juan el mayor , Doña Isabel,
Doña Beatriz, D. Luis, D. Fernando, D. Alonso
que fue Cardenal, D. Enrique Cardenal y Rey,
D. Duarte, sin otros dos que murieron niños.

Adriano Florencio natural de Utrech ciudad
en los estados de Flandes, Dean que era de Lovay-
na y Obispo de Tortosa en España, fue en Roma
criado Cardenal á los veinte y siete de Junio.

El nuevo Rey D. Carlos de Austria aportó í
diez y nueve de Setiembre con la armada en que
venia, á Villaviciosa pueblo de las Asturias.Salió-
le al encuentro el Cardenal de España, pero lle-
gado que hubo ¿ Roa , pasódesta vida veinte y nue-
ve dias adelante. Su cuerpo fue sepultado en el co-
legio de San Ildefonso de Alcalá de Henares, el
qual edificó á su costa desde los cimientos, y dota
de gruesas rentas como albergo de las letras y de
toda suerte de erudición : la traza fue la de la
Universidad de París, sea lícito comparar ¡as co-
sas medianas á las muy gran/les; el provecho i lo
menos ha sido muy colmado por la mucha juven-
tud que á aquella escuela concurre, y por las per-
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sonas señaladas que de ella siempre han salido. Fue
Arzobispo veinte y dos años. Sucedióle en el arzo-
bispado el Cardenal Guillermo de Croy Flamenco;

Pero este año fue señalado, y no menos des-
graciado , especial por dos cosas que en él sucedie-
ron. Estas fueron haberse acabado el imperio de
los Soldanes de Egypto, y levantado la heregía
perjudicial de Martin Lucero. Estuvo Egypto su-
jeto al imperio de ¡os Romauos hasta el Empera-
dor Heraclio , en cuyo tiempo el falso profeta Ma-
homa sujetó aquella provincia por las armas , des-
pués de cuya muerte tuvieron el señorío los Cali-
plias, que como él lo dexó ordenado , juntamente
gobernaban las cosas sagradas y la república. Du-
ró esto hasta la guerra de la Tierra-santa quando
el Rey de Jerusalcm Amalarico apoderado de la
ciudad de Damiata , que antiguamente llamaron
Peiusio, puso en tanta apretura al Calipha que le
fue necesario pedir gente de ayuda al Soldán de
Syria. Fue por Capitán de estos socorros y por cau-
dillo un hombre llamado Saracon. Este en premió
de su trabajo se apoderó del imperio de Egypto con
dexar i ¡os Caliphas solamente el cuidado de las
cosas sagradas. Hijo de Saracon fuá Saladino Sol-
dán de Egypto y de Syria, el qual con las muchas
victorias que ganó , y con apoderarse de Jerusalem
reduxo en Syria las cosas de los Chrisíianos á gran-
de apretura. No mucho después Melechsala que su-
cedió en aquel imperio , por hallarse falto de fuer-
zas para resistir á los nuestros y á sus intentos se
ayudó de muchos esclavos Cómanos que compró
de los Scythas , y con su ayuda acabó así muchas
otras cosas, como también prendió dentro de Da-
miata al Rey Luis Santo de Francia. Estos escla-

TOMO xvi. A 3
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vos, dado que hubieron la muerte á Melecbsala
su señor , se apoderaron del reyno , y nombraron
de entre ellos mismos por Rey uno llamado Tur-
quemenio, con condición que ni él dexase el im-
perio á sus decendientes, ni los demás esclavos el
oficio de soldados á sus hijos, sino que fuesen sol-
dados los que siendo hijos de padres Christianos,
hubiesen renegado de nuestra santa Fe , que llama-
ron Mamelucos, y que estos de entre sí eligiesen
el que hubiese de ser Rey. Continuóse esta mane-
ra de gobierno por espacio de muchos años hasta
tanto que Caietbeio, esclarecido por muchas vic-
torias que ganó de los Turcos, gobernó aquel im-
perio en tiempo del Rey Cathólico D. Fernando.
Campson sucesor suyo después que los Turcos ven-
eiéron á los Persianos cerca de la ciudad de Tar-
visío, por recelo que tenia no acometiesen lo de
Syria, el año pasado como hiciese guerra en la
Asia , en una batalla que se dio cerca de Damasco
fue vencido y muerto por el Gran Turco Selim.
Pusieron en su lugar los soldados á Tomumbeio,el
qual junto al Cayro en una nueva batalla que se
dio, fue vencido ; y tornada la ciudad por los Tur-
cos , le pusieron en un palo : con esto el Gran Tur-
co quedando vencedor sin resistencia, acabadas co-
sas tan grandes, se apoderó de las provincias de
Syria y Egypto, y acrecentó con esto en gran ma-
nera el poder de su nación, y su estado.

La ocasión que Lulero tuvo para su malvado
intento , fue esta : El Pontífice Julio comenzó la
fábrica nobilísima del templo Vaticano. León Dé-
cimo que le sucedió, para llevar adelante lo co-
menzado , hizo publicar por todo el mundo un Ju-
bileo para todos los que acudiesen con cierta li-
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mosna para aquella fábrica. Alberto Arzobispo de
Maguncia, que tenia á su cargo el publicalle en
Alemana , dio este cuidado á Tezelio fray le de San-
to Domingo. Fue así que en Witemberga ciudad
de Saxotlía el Duque Federico poco antes fundó una
Universidad. Mart ín Lutero frayle de S. Agustín,-
á la sazón cathedrático allí de Escritura , desde el
pulpito amonestó al pueblo no se dexasen burlar
de los engaños de los bulderos; que la mercade-
ría de Roma no era de tanto valor que no se pu-
diesen los dineros emplear en otra cosa con mas
ganancia. De estos principios, como muchos le oye-
sen de buena gana , su locura se aumentó de tal
suerte que por su medio se emprendió casi en to-
do el mundo tal fuego que en muchos años no se
podrí apagar. El acudir muchos al remedio, por
ventura no con tanta prudencia , fue ocasión que
el mal se enconase; que si le despreciaran, por
ventura se cayera y no pasara adelante ; pero las
cosas pasadas mas fácilmente se reprehenden que
se mudan. De años atrás estaba aquella gente pre-
ñada por los abusos y vicios que se vian donde y
en quien menos fuera razón. Brotó el mal humor
con esta ocasión y por medio deste frayle : la vir-
tud todo lo asegura , el vicio lo desbarata ; no pres-
tan armas ni repuesto quando el pueblo se levanta.'

A Ñ O 1518.

Doña Leonor hermana del Rey D. Carlos casó coa
D. Manuel Rey de Portugal: las bodas se celebra-
ron al fin deste año en Ocrato pueblo de Portugal
con grandes regocijos y aparato. Nacieron de este
matrimonio D, Carlos que vivió poco , y Doña

A4
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María que vivió muchos años, y murió sin tomar
estado.

Tratóse de dividir el arzobispado de Toledo en
muchas partes por ser tan grande, y en particular
de poner Obispos propios en Madrid y en Talaye-
ra ; sobre lo qual el Pontífice León expidió su bula
á veinte y tres de Julio , en que cometía al Carde-
nal Adriano y al Obispo de Cosencia su Nuncio en
Castilla , y á D. Alonso Manrique Obispo de Ciu-
dad-Rodrigo que hiciesen información para ver lo
que convenia. Halláronse muchas dificultades, tan-
to que fue necesario desistir de esta plática.

AÍ5O I j ip .

El Emperador Maximiliano en Belsio pueblo de
Baviera pasó de esta vida á doce del mes de Ene-
ro. Juntáronse los Electores en Francfordia para
nombrar sucesor , y dado que muchos pretendían
ser elegidos con grandes negociaciones, principal-
mente de parte de Francisco Rey de Francia, por
voto de los Electores fue antepuesto á todos D. Car-
los Rey de España á veinte y ocho de Junio; mas
por quanío los Reyes de Ñapóles no podían acep-
tar el imperio por prohibición que dello tenían de
los Pontífices Romanos, alcanzó dispensación del
Papa con condición que cada un año por el reyno
de Ñapóles fuese obligado á pagar siete mil escu-
dos y una hacanea blanca , como se hace. No pa-
rece se efectuó esto enteramente hasta el tiempo de
algunos años mas adelante. .
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Tuvo nueva de su elección en la ciudad de Barce-
lona , desde donde atravesada toda España , por el
mes de Marzo se hizo á la vela en la Coruña, y
llegado á Flandes , en Aquisgran tomó la primera
corona del Imperio á veinte y dos de Octubre dé
mano del Arzobispo de Colonia como se acostum-
bra. Juntamente hizo de su voluntad donación á
D. Fernando su hermano de Austria y de los demás
estados de su abuelo el Emperador Maximiliano.
Quedaron por Gobernadores de Castilla el Carde-
nal Adriano y el Condestable Iñigo de Velasco y el
Almirante D. Enrique Enriquez. No les faltó dili-
gencia para sosegar la gente popular que andaba
alterada , pero con todo su cuidado no fueron par-
te para que no acudiesen á las armas, de donde re-
sultaron las Comunidades, guerra muy nombrada
en España. Quexábanse que por la avaricia de los
Flamencos todo el oro de España se había desapa-
recido , y con su gobierno muy pesado y riguroso
la libertad del rey no estaba oprimida , los fueros y
leyes quebrantadas. Era así que Carlos de Gevres,
Ayo del nuevo Rey , no contento con hacer después
de Ja muerte del Cardenal D. fray Francisco Xime-
nez á su sobrino hijo de su hermana Guil lermo de
Croy Arzobispo de Toledo, con diferentes mañas
rebañara la moneda de oro y doblones de dos ca-
ras muy subidos de ley. Los mas principales caudi-
llos de las Comunidades fueron Juan de Padilla,
uno de los mas principales caballeros de Toledo, y
D. Antonio de Acuña Obispo de Zamora. Juntáron-
se con ellos muchas villas y ciudades. Vinieron á
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las manos los Comuneros y los Reales en muchas
partes sin declararse del todo la victoria por la una
ni por la otra parte , hasta tanto que por fin deste
año los Reales ganaron á Tordesilias , donde los Co-
muneros estaban fortificados y tenían en su poder
á la Reyna Doña Juana , y poco adelante á vein-
te y tres de Abril del año siguiente se dio la bata-
lla del Villalar , donde los Comuneros fueron ven-
cidos y presos sus caudillos principales, es á saber
Juan de Padilla , Bravo y Maldonado, ds los qua-
les se hizo justicia , y aun al mismo Obispo de Za-
mora dieron garrote en Simancas donde le tenían
preso. Con esto en gran parte se dio fin á estíi guer-
ra, y se sosegaron estas alteraciones mediante la
gran prudencia y autoridad de! Consejo Rea l , á
quien en todo .se .remitía el Emperador. Y Doña
María Pacheco muger de Juan de Padilla con áni-
mo varonil en lugar de su marido se hizo como cau-
dillo de los Comuneros en aquella demanda, y sieiriT
pre los a n i m a b a , pero sin hacer efecto que .sea de
contar. Y también el Duque de Segorve venció otra
batalla á los Germanats de Valencia junto á Mor-
vedre : así se llamaron las Comunidades que tam-
bién en aquella parte se levantaron.

AÑO 1521.

Guillermo de Croy Arzobispo de Toledo falleció
á once de Enero en Alemana antes de venir á Es-
paña , sin dexar en vida ni en muerte hecha cosa
alguna señalada. Sucedióle D. Alonso de Fonseca,
persona de pensamientos muy altos: de Arzobispo
que era de Santiago , fue trasladado al arzobispa-
do de Toledo. El arzobispado de Santiago se dio al
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licenciado Juan Tavera sobrino de fray Diego De-
za Arzobispo de Sevilla, Obispo que era de Ciu-
dad-Rodrigo y de Osma, y del consejo de la In-
quisición.

De las Comunidades de Castilla resultó una
nueva guerra en Navarra : la ocasión fflé que los
nuestros habian echado por tierra los años pasados
casi todos los castillos de aquel reyno , y el año an-
tes de éste para acudir í las Comunidades despoja-
do aquel rey no de artillería y de soldados. El Rey
Francisco de Francia con deseo que tenia de res-
t i tuir í Enrique de Labrit en el reyno de sus ante-
pasados , y por no dexar pasar la buena ocasión
que para esto se ofrecía , envió un grueso exército
por aquella parte, y por su caudillo á Andrés Es-
parroso hermano menor de Odeto Señor deLotrech.
Entrado que hubo , todo lo halló fácil y llano : has-
ta la misma ciudad de Pamplona cabeza del reyno,
por haberla desamparado el Virrey D. Antonio
Manrique, sin dilación la reduxo en su poder. Que-
daba por España el castillo, batíanle los Franceses:
Iñigo de Leyóla persona noble y principal en Gui-
púzcoa , á la sazón soldado, y después fundador
de la Compañía de Jesús, que allí estaba , fue he-
rido : una bala arrancó una piedra que le quebró
una p ie rna , y le hirió la otra, de que llegó.á lo
postrero de la vida : herido que fue Iñigo , el cas-
tillo se rindió á partido. El Capitán Francés enso-
berbecido con la prosperidad, y no contento de re-
cobrar aquel reyno , se metió por tierras de Cas-
tilla , y estuvo muchos días sobre Logroño. Acudie-
ron los nuestros , y con su venida le forzaron á le-
vantar el cerco; y demás desto cerca de Pamplo-
na en un lugar llamado Noayn, no lejos del puer-
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to de Reniega , le vencieron y prendieron en una
batalla que le dieron. Resultó que desbaratado el
exército Francés, el reyno de Navarra con la mis-
ma ciudad de Pamplona volvió y se reduxo al po-
der y señorío de España.

Grande fue la pesadumbre que por este mal su-
ceso recibió el Rey de Francia. Determinó de ven-
garse con enviar otro exército por la parte de Viz-
caya debaxo de la conducta de su Almirante , que
se apoderó de Fuente-Rabía villa muy fuerte en la
frontera de Francia. Sucedieron grandes trances en
estos encuentros: vínose muchas veces á las manos,
y en conclusión la villa se recobró por los nuestros.

Doña Beatriz hija menor del Rey de Portugal,
concertada con Carlos Duque de Saboya, en una
armada por mar fue á donde su esposo estaba. La
alegría de este casamiento no duró mucho á causa
que el mismo Rey de Portugal pasó desta vida por
el mes de Diciembre. Su cuerpo enterraron en el
monasterio de Belén que él mismo edificó junto í
Lisboa, y dedicó para las sepulturas de los Reyes.
Sucedióle su hijo D. Juan Tercero deste nombre.

Por el mismo tiempo á dos de Diciembre talle-
ció en Roma el Pontífice León, cuya memoria fue
entonces y adelante agradable por haber restituido
la paz á Italia, por el favor que dio á los estudios
de las letras, y en particular reparado la Univer-
sidad de Roma con cathedráticos de las artes libe-
rales y de las sciencias, que con grandes premios
hizo buscar y traer de todas partes. Con todo esto
le tachan de ser dado i sus deportes mas de lo que
aquel lugar pedia , y de haber pretendido aumen-
tar sus parientes, primero á su hermano Juliano,
y después de él muerto 3 Lorenzo su sobrino hijo



HISTORIA DE ESPAÑA. rg
dé otro hermano suyo llamado Pedro. Para efectua-
llo intentó despojar al Duque de Urbino Francisco
María de aquel estado; pero la muerte del uno y
del otro, conviene á saber del hermano y sobrino
desbarató sus trazas. La genealogía de esta familia
de Médices quiero poner en este lugar.

El Gran Cosme de Médices, que vivió en Flo-
rencia cien arios antes de este tiempo en que vamos,
tuvo un hijo llamado Pedro, y del por nietos á Lo-
renzo y á Jul iano. Hijos de Lorenzo fueron Pedro,
y Juan que fue el Papa León , y el tercero por nom-
bre Julián. El primer Julián hermano de Lorenzo .
tuvo un hijo na tu ra l , y que nació después de muer-
to su padre, que se llamó Julio , que también po-
co adelante fue Pontífice y se llamó Clemente Sépti-
mo. Pedro hermano del mismo León tuvo un hijo,
que se llamó Lorenzo el mas mozo, y como Lugar-
teniente de su tio el Pontífice León fue General de
sus gentes. Este de una concubina tuvo á Alexan-
dro Duque de Florencia los años adelante, y de su
muger Madalena de Boloña dexó á Madama Catha-
lina , que vino á ser Reyna de Francia , por donde
]a famil ia de ¡os Médices lia emparentado con mu-
chas familias Reales. El segundo Julián hermano
del Papa León tuvo un hijo por nombre Hypólito,
que adelante fue Cardenal: su tio el Papa Clemen-
te le dio el capelo. Bastará haber desto avisado.

A Ñ O 1^22.

A diez de Enero el Cardenal Adriano , aunque Fla-
menco de nación y ausente, fue elegido en el cón-
clave por Pontífice. Estaba á la sazón ocupado en
el gobierno de España : tomóle la nueva de su elec-
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cion en la ciudad de Victoria , donde estaba con in-
tento de dar calor á la guerra contra Francia y re-
cobrar á Fuente-Rabía ; pero sabida su elección,
luego se apresuró para pasar á Italia, dado que no
llegó á Roma hasta estar ya adelante el verano. Su
Pontificado fue breve, porque no pasó de veinte
meses; su erudición, vir tud y prudencia fueron
muy grandes: no mudó el nombre que antes tenia,
y así se llamó Adriano Sexto, canonizó í San An-
tonino Arzobispo de Florencia, y á Benon Obispo
que fue antiguamente de Misna. Á tres de Hebrero
¿unes dia de San Blas los Reales debaxo la conduc-
ta del Arzobispo de Bari vencieron en Toledo á ¡os
Comuneros que tenían tyranizada aquella ciudad;
con la qual victoria se puso fin á las Comunidades.

El Emperador D. Carlos, dexando en Alema-
na á" su hermano D. Fernando con nombre de Vi-
cario del Imperio, se partió para España con in-
tento de sosegar estos reynos, y dar en todo orden.
Llegó con su armada á Santander á diez y seis del
mes de Julio.

Christierno Rey de Dinamarca estaba casado
con Doña Isabel hermana del nuevo Emperador:
privóle de su rey no Federico tio suyo , por donde
fue forzado recogerse á Flandes, donde estuvo des-
terrado por tiempo de diez años, que fue todo lo
que ¡e duró la vida. Dexó dos hijas legítimas, isa-
bel y Christierna ; la primera casó con Alonso Du-
que de Lorena , la segunda con el Duque de Milán
Francisco Sforcia.
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AÑO I 523.

El Pontífice Adriano concedió á los Reyes de Es-
paíia D. Carlos y sus sucesores autoridad de nom-
brar y presentar los que hubiesen de ser Obispos
.en aquellos "rey nos: expidióse la bula a. seis del mes
de Setiembre. Concedió otrosí que perpetuamente
pudiesen tener en administración los maestrazgos
de las tres Ordenes militares, cosa que los Pontífi-
ces pasados habían concedido, pero por tiempo li-
mitado. Falleció el Pontífice en Roma á doce del
mismo mes de Setiembre cargado de cuidados y pe-
sadumbre , en particular por haberse los Turcos
apoderado.el año pasado de la isla de Rhodas con
un cerco muy apretado que duró ocho meses. En
esta vacante falleció en Roma á diez y seis de Di-
ciembre el Cardenal D. Bernardino de Carvajal
Obispo que fuera primero de Astorga, después de
Badajoz, de Cartagena , de Sigüenza y de Plásen-
cia. Sobrino deste Cardenal fue el Obispo de Pla-
sencia D. Gut ierre de Carvajal , el qual hubo aquel
obispado por regreso y renunciación del dicho su
tío. Padres del Obispo D.Gutierre fueron el licen-
ciado, Francisco de Va.rgaS'Tesorero del Rey , y
Doña Inés de Carvajal, Falleció otrosí este año Don
fray Diego de Deza natural de Toro y maestro del
Príncipe D. Juan ; fue Obispo sucesivamente de Sa-
lamanca y de Jaén y de Sevilla , inquisidor Gene*
íalyy electo de Toledo. Publicó en su nombre los
escritos de Capreolo sobre el Maestro de las Sen-
tencias , añadidas pocas cosas. Pusieron en lugar
de Adriano á veinte de Diciembre el Cardenal Ju-
lio de Médices primo beimaao que era del Papa
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León Décimo : llamóse en el pontificado Clemente
Séptimo, gobernó la Iglesia diez años, diez meses
y siete días. Confirmó la Orden de los Teatinos con
.nombre de la Congregación del divino A m o r : fun-
dáronla Pedro Garrafa Obispo Teatiao.y otra? per-
sonas pias : no traen hábito diferente de los demás
Sacerdotes, oca pánse en cantar las horas canónicas,
el género de vida es retirado, huyen ocupaciones
exteriores y cuidados.

AÑO 1 5 2 5 .

El Rey D. Juan de Portugal casó con Doña Catha-
Hna hermana del Emperador D. Carlos: las bodas y
fiestas se hicieron en Estremoz á cinco de Hebrer
TO muy señaladas. Procedieron deste matr imonio
muchos hijos , sus nombres Alonso , María , Catha-
l ina, Beatriz, Emanuel , Philipe, J u a n , Antonio.
De todos solos el Príncipe D. Juan y la Infanta Do-
ña María llegaron á edad de poderse casar , y aun
ellos mismos murieron al principio de sus casa-
mientos.

El Pontífice León el mismo año que falleció,
hizo liga con el Emperador D. Carlos con intento
de juntar con él sus fuerzas y echar los Franceses
de Italia , con condición que por el reyno de Ña-
póles pagase cada un año dia de San Pedro no solo
la hacanea corno antes solía , sino también siete mil
escudos, y que el reyno de Sicilia reconociese eí
feudo sin pagar al año mas de quince mil ducados
como antes acostumbraba. Fuera desto que hasta
que pagase lo que en la guerra se gastase por el
Pontífice, quedasen por él las ciudades de Parma
y Piasencia sin descontar del principal lo que ren-



HISTORIA DE ESPAÑA. 17
tasen cada año ; lo demás del estado de Milán se
diese á Francisco Sforcia. Con esta determinación
Próspero Colona General de todo el exército, y Fe-
derico Marqués de Matltua, caudillo de Jas gentes
del Papa, vencieron y echaron.de aquel,estado los
Franceses, y Francisco Sforcia quedó por Duque
de Milán. Sucedió ua nuevo inconveniente á la par-
te de Francia, y fue que Carlos de Borbon hijo, de
Gilberto Duque de Mompensier , desabrido con el
Francés, se pasó á la parte del. Emperador , y coa
sus gentes que le dio, se metió por la Francia'has-
ta Marsella. Irritado el Rey de Francia por la una
y por la otra causa , pasados los Alpes con un grue-
so exército, recobró á Milán y casi todo lo detnís
de aquel estado. Pero como se pusiese sobre Pavía,
donde estaba Antonio de Ley va con buena guarnií-
cion de Alemanes, acudieron los Capitanes del Erhí-
perador, esto es Carlos de Lanoy Visorrey de Ña-
póles , y Carlos de Borbon y el Marqués de Pesca-
ra Hernando Dávalos, por cuyo valor fue el Rey
vencido en batalla con gran estrago de su gente , y
preso , le enviaron á España. Prendieron otrosí al
Rey de Navarra Enrique Labrit, pero con dádivas
que dio al que le guardaba , se escapó del cast i l lo
de Pavía dónde estaba. Fue en esta batalla muerto
el Marqués de Civita de Santangel por non)bre?Fer>-
nando Castrioto, bisnieto del grande Escandérber-
chío Señor que fue de Epiro y de los Turcos espan-
to. Cortáronle las riendas por no llevar cadenas,
que fue grande descuido: el caballo desapoderado
le metió en medio de los enemigos, donde el mis-
mo Rey de Francia del golpe de una lanza le ma-
tó. Dióse la batalla á veinte y quatro de Hebrero,
Viernes fiesta del Apóstol San Mathías.

TOMO xvr. B
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Quedó con esto Europa sosegada y libre de los ma-
les de la guerra. El Rey Francisco de Francia es-
.taba en España preso en el castillo de Madrid. Su
madre Aloisia que gobernaba el reyno, con deseo
que tenia de ver á su hijo puesto en libertad , en-
vió á su hija Madama Margarita , que estuvo casa-
da con Carlos Duque de Alanzon, para que fuese
á España á t ra tar de algún concierto : dióse tan
'buena maña que á catorce de Enero se hizo asien-
to y confederación entre aquellos dos Príncipes
con estas condiciones : Que de allí adelante los Fla-
mencos na pudiesen apelar, para los Reyes de Fran-
cia : que el Francés desistiese de la pretensión de
Milán , de Genova y de Asta : que restituyese al
Emperador á Borgoña : demás desto casase con la
Reyna viuda de Portugal Doña Leonor hermana
del mismo Emperador , y por dote le señalaron do-
cientos mil ducados : que perdonase i Carlos de
Borbon , y en lo que tocaba a las diferencias que
tenían estuviese con él á derecho.

Era Borbon casado con Susana nieta de Ludo-
vico Onceno Rey de Francia , hija de Pedro Duque
de Borboa y de Ana hija mayor del dicho Rey , al
qual. Carlos el postrero de los Duques de Angers en
su testamento dexó los estados que poseía en Fran-
cia , y fuera desto el derecho que pretendía al rey-
no de Ñapóles. El hijo de Ludovico , que fue el Rey
Carolo Octavo de Francia , no dexó sucesión algu-
na : por esto el de Borbon dado que desistia de pre-
tender el reyno por no ser el deudo mas cercano
por línea de varón , pero pretendía que todos los
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estados que por otros caminos se habían allegado á
aquella corona, pertenecían á su muger como á
parienta mas cercana de los Reyes pasados; y muer-
ta ella sin hijos, quería quedarse con el ducado de
Borbon como el pariente mas cercano de su suegro
por vía de varón ; pero la madre del Rey alegaba
ser ella sobrina hija de hermana del susodicho Pe-
dro de Borbon. Esto prevaleció.

Asentada la confederación , el Rey de Francia
partió de España con desear en su luga r , como es-
taba'concertado, en rehenes y para seguridad que
cumpliría lo prometido, dos hijos suyos, Francis-
co el mayor que era Delphin, y Enrique el se-
gundo.

Al mismo tiempo en Sevilla á tres de Marzo se
celebraron las bodas del Emperador D. Carlos y
de Doña Isabel hermana mayor del Rey de Portu-
gal. Acompañaron á la novia desde la raya de Por-
tugal D. Fernando de Aragón Duque de Calabria
ya puesto en libertad t y el Arzobispo de Toledo
D. Alonso de Fonseca , como queda dicho ^ puesto
en lugar del Cardenal Guillermo de Croy.

Las gentes del César habían echado y despoja-
do de Milán al Duque Francisco Sforcia : achacá-
banle que no guardaba fidelidad , y que tenia inte-
ligencias contra el Emperador. El Pontífice Cle-
mente para rest i tui l le en aquel estado , y ofendido
grandemente porque en España se decretara por
ley que los beneficios no se dieren á extranjeros)
y que el consejo Real examinase las bulas del. Pa-
pa , asentó liga con el Francés y Venecianos: con-
vidó otrosí al Rey de ¡ngalaterrá , y aun demás
desto dio intención al Marqués de Pescara D. Fer-
nando Dávalos á la sazón Gobernador de Milán,

B a
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si se juntaba con ellos , de hacerle Rey de Ñapó-
les , del qual reyno pretendía apoderarse por las ar-
mas : intentos que acarrearon muchos y grandes
males. En medio destas pláticas falleció e! de Pes-
cara , y porque no dexó hijos , le sucedió en el es-
tado su primo el Marqués del Vasto D. Alonso
Dávalos.

El Gran Turco Solimán sucesor de su padre Se-
lim en una batalla que se dio cerca de la ciudad
de Buda , desbarató á Ludovico Rey de Hungría,
y por su muerte, que se ahogó en una laguna hu-.
yendo después de la rota , no solo se perdió aque-
lla ciudad , pero por muchas diferencias que resul-
taron sobre quien debía suceder í aquel Rey , toda
la república padeció grandes males. Fue así que
parte de la nobleza quería á D. Fernando de Aus-
tria por estar casado con hermana del Rey muer-?
to , parte i Juan Vayvoda , donde resultaron guer-
ras muy largas. La Reyua viuda Doña María por
quedar sin hijos dio la vuelta á Flandes.

1527.

Por gentes que el Cardenal Pompeyo Colona y Ves-
pasiano Colona levantaron en la campaña de Roma,
y con acodilles desde Ñapóles D. Hugo de Mon-
eada Visorrey que era en aquella ciudad , puso al
Papa Clemente los meses pasados dentro de Roma
en tanto aprieto que apenas pudo poner su persona
en cobro , sin ser parte para que los soldados no sa-
queasen el sacro palacio. Después este año Carlos
de Borbon con parte del exército Imperial pardo
de Lombardía la vuelta de Roma con intento de
dar á saco aquella santa ciudad. Saliéronle al en-,
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cuentro el Dtique de Urbinoy Janetin de Médices,
padre de Cosme que adelante fue Duque de Floren-
cia ; pero venciólos al pasar el rio Mincio , don-
de también Janetin de MeJices fue muerto, El mis-
mo Borbon á la entrada de Roma de un arcabu-
zazo que del muro le tiraron , murió ; y sin embar-
go los soldados siguieron su intento y saquearon
la ciudad de Roma : juntamente pusieron cerco al
castillo de Santangel, donde el Pontífice y los Car-
denales se retiraron.

Grande daño fue este, y afrenta muy grave
del nombre Christiano. Estaba el Emperador en
Valladolid quando le llegó la nueva de este desas-
tre : hizo allí parar los regocijos y fiestas que se
hacían por haberle nacido el Príncipe D. Philipe
en aquella villa á veinte del mes de Mayo, que
fue muestra de su grande religión, y de que aquel
tan grande desorden no sucedió por su voluntad.
Al contrario los Florentines por el odio que tenían
al Pontífice, y por verle apretado., echaron de su
ciudad la casa de Médices, principalmente á Hy-
pólito y á Alexandroque eran las cabezas de aquel
linage, que fue ocasión trocadas adelante las co-
sas que perdiesen la libertad , y también de que
Enrique Rey de Ingalaterra movido de la nueva de
aquel caso se declarase por el Pontífice" y por la
liga de que se hizo mención : el Francés envió por
su General á Odeto Señor de Lotrech , el quat pa-
sado en Italia con sus gentes y las de los Vene-
cianos se apoderó en el estado de Milán de Ale-
xandría y de Pavía ciudades harto principales.

Con Enrique de Labrit Rey que se decía de
Navarra, casó Margarita hermana del Rey Fran-
cés : deste matrimonio nació Juana, que heredó

TOMO XYI> B 3
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los estados de su padre i falta de hijo varón. Fue
grande- la pertinacia que esta hembra tuvo en la
heregía : creo yo por ocasión que los Pontífices
Romanos quitaron el reyno de Navarra á sus an-
tepasados.

AflO 1528.

En Madrid los estados del rey-no juraron al niño
D. Philipe por Príncipe y heredero de aquellos rey-
nos de su padre. Quexábaseel Emperador D. Car-
los por sus cartas que el Francés no guardaba su
palabra , ni cumpliera lo que prometió tan de pro-
pósito al tiempo^ que estuvo preso en España. En-
vió el Francés un Rey de armas á desmentil le, y
desafialle á hacer con él campo de persona á per-
sona. Comunicóse el negocio con los Grandes. Res-
pondió el Emperador á veinte y quatro de Junio
con sus cartas, en que aceptaba el desafio y seña-
laba lugar ; pero el Francés fue mas recatado, que
ni quiso abrir las cartas, ni dar audiencia al Rey
de armas que para este efecto iba desde España,
por razones que no le debieron faltar.

Entretanto el Señor de Lotrech después que con
sus gentes invernó en Bolonia , marchó la vuelta de
Ñapóles. Plisóse sobre aquella ciudad con grande
esperanza de apoderarse de todo aquel reyno, quan-
do de repente tal peste sobrevino en sus reales que
pereció gran parte de su exéreito hasta el mismo
General : oíros fueron presos, entre los qnales uno
fue el Conde Pedro Navarro , y lo que le quedó de
la vida , le hicieron pasar en una dura prisión.

Movido deste desastre y desgracia Andrea de
Oria Ginovés de nación , y que era General de la
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armada Francesa , se pasó á la parte del'César, y
adelante puso en libertad í su patria, vencidos y
echados della los Fregosos; por lo qual y por sus
muchas victorias ganó renombre inmortal.

A Ñ O I J^p .

Deseaba' el Emperador D. Carlos pasar por mar
en Italia para tomar la corona del Imperio de ma-
no del Pontífice. Con este intento se reconcilió con
él, aunque después de tantos agravios y dasabri-
inientos: prometió de dar por inuger á su hija Ma-
dama Margarita, habida fuera de matrimonio, á
Alexandro de Médices sobrino del Papa , demás de
esto que baria tanto que la casa de Médices volvie-
se á su patria. Junto con esto renovó la confedera-
ción con el Rey de Francia por sus Embaxadores,
que. para esto fueron á Carnbray ciudad de la fron-
tera de Flandes y de Francia. Envió los hijos á su
padre por dos millones de oro que pagó el Francés
por su libertad : con ellos partió también su herma-
na Doña Leonor para casar con el Rey de. Francia.
Desde este tiempo los estados de FlandeS quedároa
del todo libres y exémptos de la jurisdicción y se-
ñorío de Francia , y al contrario los Franceses se
quedaron con el ducado de Borgoña. . • ;

Restaba concertarse con Portugal por la dife-
rencia que tenían sobre las islas Malucas: pareció
el mejor camino que el Rey de Portugal prestase
al Emperador trecientos y cincuenta mil ducados,
con tal que hasta que aquel dinero fuese pagado,
los Castellanos desistiesen del trato y pretensión de
aquellas islas.

Concluidas estas cosas, el Emperador pasó por

B4
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mar á Italia. El Gran Turco Solimán á instancia de
Juan Vayvoda puso sitio sobre Viena de Austria;
pero defendióla muy bien Philipe Conde Palatino
que se bailaba dentro con buena guarnición de
soldados.

ASO 1530-

Estaban en Roma á causa de las desgracias pasa-
das y del saco mal parados los ciudadanos y des-
abridos ; por esto pareció , y acordaron que la co-
ronación se hiciese en Boloña: fue grande el con-
curso de gente que acudió, muchos los regocijos,
la representación de magestad extraordinaria , con
que el mismo dia de Santo Mathia , que era en el
que nació el Emperador D. Carlos, fue llamado
Augusto, y coronado de mano del Pontífice: inter-
cedieron el Pontífice y Venecianos para que el du-
cado de Milán se volviese á Francisco Sforcia. Hí-
zose así con darle por rmiger á Christierna hija del
Rey de Dinamarca, sobrina del Emperador. De-
más de esto se le mandó que pagase novecientos
mil ducados, y que entretanto que lo cumpliese , la
ciudad de Corno y el castillo de Milán se tuviesen
por César. Al Marqués de Mantua fue dado título
de Duque ; y por qtianto el Pontífice y Duque de
Ferrara estaban diferentes sobre las ciudades de
Regio y de Módena , el Emperador como juez ar-
bitro oidas las partes las consignó al de Ferrara..

Con esto se part ió para Alemana donde tenia
convocada dieta de los Príncipes de Alemana para
la ciudad de Augusta para los ocho de Abril. Lo
que principalmente se pretendía, era reducir á los
hereges, como en otras dietas se habia intentado.
Fue poco lo que se hizo en esta parte, solamente
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los hereges presentaron por escrito cierta confesión
de su fe, que del lugar se Hamo adelante la confe-
sión Augustana. El que la compuso, fue Philipé
Melancton hombre docto, y grande herege.

Demás de esto las gentes de César con un lar-*
go cerco que pusieron sobre Florencia , quebranta-
ron de tal manera los brios de aquella ciudad que
no solo los Médices fueron restituidos i su patria,
sino también quedó por Duque de Florencia Ale-
xandro de Médices, y los Florentinos con tanto
quedaron de todo punto despojados, de su antigua
libertad. Los principales caudillos en esta guerra
fueron Philiberto Príncipe de Oranges, y Alonso
Davales Marqués del Vasto , y también de Pescara
por muerte de su primo D. Fernando.

Margarita tia del Emperador falleció en Ma-
linas ciudad de Flandes primero de Diciembre. Era
Gobernadora de aquellos estados: por su muerte
sucedió en aquel gobierno Doña María Reyna de
Hungría viuda, que en lugar y por orden de su her-
mano el Emperador tuvo aquel cargo muchos años.

ASo i 5 ji.

A instancia del Emperador el Arzobispo de Ma-
guncia , á quien esto toca , convocó para la ciudad
dé Colonia ios Electores del Imperio para que allí
nombrasen Rey de Romanos. 'Fue así que el día se-
ñalado por consentimiento de todos los votos salió
nombrado D. Fernando Archiduque de Austria Rey
de Bohemia y de Hungría. Solo Federico Duque de
Saxonia no vino a. la elección , y por medio de su
hijo protestó de nulidad en todo lo que se hizo. Si-
guieron este mismo partido los Príncipes de Bavie-
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ra , pero el año siguiente consintieron en la elec-
ción por respeto del Emperador. Lo mismo hizo
poco después el Duque de Saxonia , luego que en la
dieta de Ratisbona concedieron libertad en lo que
tocaba á la Religión.

En muchas partes tembló la tierra , en Flan-
des principalmente , rotos los diques, muchos luga-
res enteres quedaron anegados con las olas de la
mar, donde hasta este tiempo se véen las torres
de los templos que están en pie. La mayor fuerza
deste mal cargó en la ciudad de Lisboa , tanto que
el Rey porque no le tomase la casa debaxo, por
muchos dias fue forzado i alojarse en tiendas y pa-
bellones en el campo. La madre por donde corre
el rio Tajo se hinchó de tal manera , que apartan^
dose las aguas de la una y de la otra parte, pa-
recía resultar una manera de isla.

En Ingalaterra la Religión antigua y Cathóli-
ca se comenzaba á alterar con esta ocasión. El Rey
Enrique habia comenzado á poner los ojos en Ana
Bolena por no saber enfrenar sus apetitos. Preten-
día , repudiada su muger la Reyna Doña Cathali-
na con color que estuvo casada con su hermano
Ártus, tomarla por muger : lo uno y lo otro puso
en efecto el año siguiente, dado que en su legítima
muger tenia una bija llamada Doña María. El Pon-
tífice contradecía todo esto, y no quería aprobar
estos intentos. Por esto el Inglés mandó so graves
penas á todos sus vasallos que no acudiesen á Ro-
ma ; que era todo abrir la zanja, y echar los ci-
mientos del scisma pestilencial que se siguió, y de
la desventura de Ingalaterra.

Entre los Esguízaros otrosí resultaron guerras
civiles entre hereges y Cathólicos. Vinieron á las
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Manos en tierra de Tiguri ó Zurich, que es uno de
aquellos cantones : U victoria quedó por los Ca-
thólicos, dado que eran menos en número. Murió
en la batalla Zuinglio : en Basilea Ecolampadio
bailaron muerto en su lecho por el mes de No-
viembre ; eran entrambos cabezas principales de
aquella secta malvada de Sacraméntanos. - - •

A&o 1532»

.trataba el Gran Turco Solimán de acometer e!
J-eynode Hungría : para nacerle resistencia el Em¿
perador D. Carlos convocó por su edicto los Prut-
cipes de Alemana para tener dieta en Ratísbo-na;
tratóse de acudir á esta necesidad y proveer de gen-
tes y de dinero. Para salir con e: to á los hcrtges
se les concedió libertad de conciencia , con que se
allanaron y acudieron al socorro : también el Pon-
tífice envió buerr número de Italianos debaxo la
conducta del Cardenal Hypólito de Médices ; lo
ínismo hizo el Rey de Portugal", que envió-genté
de socorro» Con esta dil igenciase juntaron'co'rric*
veinte mil caballos y ochenta mil infantes r asenta-
ron sus reales cerca de Viena donde pretendían
acudir los Turcos : el caudíltó de toda esta genié
era el mismo Emperador. El bárbaro' luego 'qaí'íti-"
fo aviso de la gran voluntad con que tantas nacio-
nes actidian , dado que tenia mucho mayor núme-
ro de gente , desconfiado de sus fuerzas, sin atre-
verse á dar la batalla , contento de haber tafááei'y
saqueado lo de Hungría y parte de Austria , sin"ba-
cer otro efecto, antes con pérdida de muchos de
los suyos dio la vuelta para donde vino.

Por el mismo tiempo Andrea de Oria con la
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armada Imperial de las galeras pasó á la Morea,
donde ganó á los Turcos las ciudades de Coron y
Modon.
, Falleció Juan Federico Duque de Saxonia gran
favorecedor de Martin Lutero : sucedióle su hijo
que tenia el mismo nombre, y fue tan grande he-
rege como su padre.

El César, compuestas las cosas de Alemana,
baxó en Italia, donde en Boloña se vio con el Pon-
tífice , y hizo con él liga contra los Turcos. Junto
con esto para remedio de las heregías se t rató de
convocar un concilio general, dado que el princi-
pal intento destos Príncipes era de impedir la en-
trada del Francés en Italia , ca se entendía que si
no era recobrando á Milán , nunca sosegaría.

A Ñ O I J 3 3 -

No parece había llaneza en estas pláticas, porque
luego que el Emperador D. Carlos se partió y vol»
vio á España , el Pontífice Clemente por mar , y el
Francés por tierra se juntaron en la ciudad de Mar-
sella. Sospechábase que desta j u n t a resultarían nue-
vas guerras y alborotos en Italia : con la muerte
del Pontífice que luego se siguió, se cubrieron ó
desbarataron todos estos intentos. Solo se efectuó
que Cathalina hija de Lorenzo de Médices casó con
Enrique hijo del Francés, que adelante por muer-
te del Delphin su hermano mayor que se llamó
Francisco, vino á ser primero Delphin y después
Rey de Francia. El dote fue ciertos pueblos en Al-
vernia, y gran cantidad de diaero.
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1534.

Falleció D. Alonso de Fonseca Arzobispo de Tole-
do á quatro de Hebrero : sucedió en aquella Iglesia
en su lugar el Cardenal D, Juan Tavera.

El Papa Clemente luego que dio vuelta de
Francia , con una enfermedad larga que le sobre-
vino , dada orden en sus cosas y en las de la ciu-
dad de Roma , falleció en aquella ciudad á veinte
y quatro de Setiembre. Sucedióle á quince de Oc-
tubre el Cardenal Alexandro Farnesio natural de
Koma, exercitado en todos los grados y oficios de
la corte Romana. Llamóse Paulo Tercero : gober-
nó la Iglesia quince años , y veinte y ocho dias. En
su mocedad fuera de mat i imonio tuvo á Pero Luis
y á Constancia : hijo de Pero Luis fue Alexandroi
FarneMO , de Constancia Guido Sforcia , Á los qua-
les dio el capelo en la primera creación que hizo
de Cardenales. Hermanos de Alexandro Farnesio
fueron Octavio que fue adelante .Duque de Paimaj
y Raynucio caballero de San Juan , q,ue los años si-
guientes hizo también Cardenal.

En Ingalaterra por el mes de Noviembre se
promulgó una ley en que quitaban toda la autori-
dad y poder al Pontífice Romano , y el Rey queda-: .
ba declarado por cabeza de la Iglesia de ¡ngálater-
ra. Los que contradijeron , como fueron los Cartu-
xos , Juan Obispo Rorreóse , y Tilomas Moro Chan-
ciller que fue antes de aquel reyno , pagaron coa
las cabezas , porque se tenia por gran pecado ser
constantes en la Fe verdadera. Un cosario famoso
llamado Aríadeno Barbaroxa se habia hecho Rey;
de Argel , y después siendo General de las galeras
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y armada Turquesca , se apoderó en las riberas de
África de la ciudad de Túnez con echar del rey-
no al Rey Muleasse.

ASO l$3$.

El Emperador D. Carlos con intento de ayudar i
este Muleasse que se acogió á su amparo, juntada
una gruesa armada, se hizo á la vela desde Barce-
lona i treinta de Mayo. Partió en su compañía el
Infante D. Luis de Portugal con algunos galeones
bien aprestados que el Rey su hermano ¡e dio para
este efecto. Abordaron con buen tiempo á la ribe-
ra de África, donde en la entrada del puerto de
Túnez se apoderaron por fuerza de la Goleta , cas-
tillo muy fuerte y muy pertrechado , y también de
la ciudad de Túnez por el mes de Julio. La ciudad
fue entregada al Rey Muteasse : en la Goleta que-
dó D. Bernardino de Mendoza con mil soldados
de guarnición. Hecho esto, el Emperador dio la-
Vuelta á Sicilia, y desde allí pasó d Ñapóles.

Mientras .que esto pasaba el Rey de Francia
pasados los Alpes tomó al Duque Carlos de Sabo-
ya la ciudad de Turin con otros muchos pueblos
del Piambnte , de donde resultaron grandes desa-
brimientos, especialmente que por el mismo tiem-
po el Duque Francisco Sforcia á causa que no te-
nia hijos, estando á la muerte nombró por herede-
ro de aquel estado al César D. Carlos.

AÑO 1536.

Desde Ñapóles pasó el César á Roma donde en pre-
sencia del Pontífice y de los Cardenales con pala-



HISTORIA DE ESPAÑA, 31
bras muy graves se quexó del Rey de Francia : fue
tanta la cólera y alteración que le desafió á tener
y hacer campo con él. Sucedió esto el segundo día
de Pascua de Resurrección. Pocos días después par-
tido de Roma se metió por la Francia con un grue-
so exército : llegaron hasta Marsella ciudad de la
Proenza ; y dado que se pusieron sobre ella, sin ha-
cer efecto fueron forzados i dar la vuelta. En esta
jornada fue por ciertos villanos desde una torre
muerto el insigne poeta Castellano Garci Laso de
la Vega : sintió mucho el Emperador esta desgra-
cia ; hizo abatir la torre , y ahorcar todos aquellos
villanos. También falleció de enfermedad Antonio
de Ley va Capitán de gran cuenta y fama , y-Ge-
neral en aquella jornada.

Sucedieron en este año otras tres cosas memo-
rables , la primera que Francisco Delphiíi de Fran-
cia falleció á diez de Agosto , dudóse si con yerbas
ó de enfermedad ordinaria: la segunda , en Colo-
nia de Alemana se tuve, un concilio provincial en
que presidio-Hermana Arzobispo de aqueHa ciudad;
mas siete años adelante se declara por los Lutera-
nos , que fue causa de que el Pontífice Paulo Ter-
cio le privó de aquella dignidad , y puso en su lu-
gar á Adolfo: la tercera fue la muerte de Erasmo
Roterodamo, que falleció en Basilea en edad .de
setenta años, persona de mayor erudición y fama
que digna de ser alabada.

En Ingalaterra , á 29 de Mayo Ana Bolena,
dado que tenia el Rey en ella una hija llamada Isa;-
bel, fue acusada y convencida de adulterio., y pa-
gó con la cabeza. Entró en su lugar Juana Seme-
ra ; mas el año luego siguiente falleció de parto: el
hijo vivió, y se llamó Eduardo. Casó el Rey des-
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pues desto con Ana hermana del Duque de Cleves.
con la qual poco después hizo divorcio, habiendo
promulgado una ley que fuese lícito apartar los
matrimonios. Con esto casó la quinta vez con Ca-
thalina Havarda; pero hízola morir por adúltera,
y porque antes que el Rey se casase con ella , per-
dió su virginidad. Últimamente casó con una Seño-
ra viuda llamada Cathalina Parra: este matrimo-
nio no se disolvió a causa de la muerte del Rey que
poco adelante se siguió.

AÑO iJ37-

El'D.uqúe;Alexandro de Médices fue en Florencia
muerto i seis de Enero por t raycion de Lorenzo
"dé "Médices deudo suyo. Los ciudadanos por su
muerte nombraron por Duque de Florencia á Cos-
me de Médices de aquella casa y l'uiage , y parien-
te del muerto , aunque de léxos.

El Emperador D. Carlos tuvo dieta del Impe-
rio de Wormacia , donde se publicó un edicto con-
tra los Luteranos; pero no fue de provecho algu-
no por estar aquella gente alterada y para tomar
las armas. Deseaban todos un concilio general, pe-
lo ofrecíanse grandes d i f icu l ta Jes; sin embargo el
Pontífice con grande constancia señaló para tener
el concilio primero i Mantua , después á Vicencia
por ser ciudades de Italia , pero no léxos de Ale-
mana. Los hereges pre tendían que el Pontífice co-
mo reo no podía ser juez, ni tampoco los Obispos
étimo personas que le estaban por juramento obli-
gadas. Pedían que el concilio fuese libre y en Ale-
mana ; sus intentos y lo que pedian , no se entendía
bastantemente, porque quién podía sufrir que ellos
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fuesen jueces, sea por ser reos , sea por ser acusa-
dores ? excluir á los Obispos fuera contra todo lo
que antiguamente se usó , pues hacer jueces á los
Príncipes seglares en negocios de la Fe y de la Re-
ligión aun ellos mismos no lo aprobaban , porque,
mal puede juzgar el ciego de lo que no sabe : lo mas
cierto es que todo era entretener con engaño y que-
rer burlarse en negocio tan grave.

Tenia el gobierno de Egypto en lugar del Gran
Turco un Eunuco llamado Solimán. Este por man-
dado de su señor con una armada de ochenta velas
que se aprestó en el mar Roxo, salido con ella en
el mar Océano, se puso sobre el castillo de Dio
fuerza muy importante en el reyno de Cambaya,
todo con intento de echar á los Portugueses de la
India , y quitalles el trato de la especiería : gran-
des combates y asaltos le dieron ; pero los Portu-
gueses fueron tan valientes que los Turcos sin salir
con lo que pretendían , volvieron atrás.

Por el mismo tiempo el Pontífice en Roma se-
ñaló nueve Cardenales para que considerasen todo
lo que tenia necesidad de reformación. Ellos com-
pusieron un libro , en que comprehendiéron mu-
chas cabezas y materias en este propósito. Tratóse
otrosí de hacer liga contra los Turcos: asentaron
que el Pontífice, Emperador y Venecianos juntasen
sus armadas para este efecto , y porque el Francés
no impidiese estos intentos, se trató que se junta-
sen estos Príncipes, y tuviesen habla en Nizaciu--
dad de la Proenza.
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ASO 1538.

Como todos viniesen en esto, el Pontífice dado que
era muy viejo , se apresuró para ir allá : el César
vino de España por mar, por tierra el Rey de Fran-
cia : la junta fue por el raes de Mayo. Después de
muchos dares y tomares no se pudo asentar la paz,
solo se concluyeron treguas por espacio de diez
años. Tampoco se pudo concluir que el Francés y
el César se viesen. Solo el Emperador prometió de
casar su hija Madama Margarita , que estuvo casa-
da con el Duque Alexandro de Médices, con Oc-
tavio Farnesio nieto del Pontífice.

Verdad es que á la vuelta del Emperador á
España i se vio de camino con el Francés en Aguas
muertas. Estuvieron juntos dos días, y habláronse
en secreto diversas veces. La cosa de mayor ¡mpor-,
tancia que se concluyó, fue que el Rey de Fran-
cia perdonase y recibiese en su gracia á Andrea
de Oria.

El qual con las galeras Imperiales, y con las
del Pontífice y Venecianos en el golfo Ambracio,
que es en el Albania cerca de !a Morca , y hoy se
llama el golfo de Larta, tomó á los Turcos í Cas-
telnovo; pero como acudiese Sarbaroxa con la ar-
mada Turquesca , cerca de Prevesa y del promon-
torio Accio, sin hacer cosa de momento fueron los
nuestros desbaratados , y huyeron del enemigo.
Desea manera todos aquellos aparejos y intentos sa-
lieron vanos, hasta el mismo Castelnovo volvió el
año siguiente á poder de los Turcos con grande
estrago de los soldados Españoles que allí queda-
ron de guarnición. Los Venecianos otrosí concer-
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táron treguas con el Turco, de que les rcsu]tó con

él una larga pnz.
En Ingalaterra qwmlron los huesos de Santo

Tfiomás Cantinriense , derribaron los monasterios,
los monges y frayles forzados i mudar hábito, y
vestirse como seglares b clérigos.

AÑO 1539.

-A primero de Mayo en Toledo en las casas de los
Condes de Fuensa'lida falleció la Emperatriz Do-
ña Isabel: su cuerpo llevaron á Granada. El Em-
perador estuvo retirado en el monasterio de la Sis-
la, que es de Gerónimos. Quedaron desta Señora
tres hijos: el Príncipe D. Philipe , y las Infantas,
Doña María que casó adelante con el Emperador
Maximiliano Segundo deste nombre , y Doña Jua-r
na , que fue muger del Príncipe D. Juan de Portu-
gal. Los hijos del Emperador fuera de matrimonio
fueron D. Juan de Austria , el qual hubo después
de viudo; y Doña Margarita de Austria,, habida
antes que el Emperador casase. '•'••

Falleció Georgio Duque de Saxonia grande ene-
migo de Lulero: sucedióle su hermano Enrique que
ya era Luterano: hijo deste Enrique fue Mauricio
del qual se hablará adelante.

AÑO 1540.

La ciudad de Gante en Flandes estaba revuelta y
alterada por cierta nueva imposición de dineros
para los gastos de la guerra. El Emperador para
sosegarla se determinó á pasar en aquellas partes:,
para mayor brevedad hizo su camino por Francia.

Ca
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Saliéronte al encuentro hasta la raya de aquel rey-
no los dos hijos del Rey , Enrique y Carlos: el'
mismo Rey desde Orliens hasta París le hizo com-
pa-ñía. Fue grande la resolución del Emperador en.
fiarse de su contrario y ponerse en sus manos: dí-
cese que se trató-de detenerle: libróle Dios de un
peligro, tan grande. Llegado á Gante , con castigar
á los culpados, y edificar una fortaleza junto á la
ciudad , hizo que los demás se sosegasen.

Por el' misino tiempo falleció Juan Vayvoda,
que se llamaba Hey de Hungr í a : dexó un hijo re-
cien nacido l lamado Stéphano : para cuya protec-
ción y defensa los Turcos hicieron grandes estra-
gos en el reyno de Hungría.

Ebora ciudad de Portugal fue hecha Arzobis-
pal á petición de aquel Rey y por autoridad del
Papa ; señaláronle por sufragáneo al Obispo de Sit-
ves: confirieron aquella iglesia al Cardenal D. En-
rique hermano del Rey, que después de la muer-
te del Rey D. Sebastian su sobrino vino también
á reyna.r.

El Pontífice Paulo confirmó la primera vez y
aprobó la religión de la Compañía de Jesús. Ex-
pidióse la bula en Roma á veinte y siete de Setiem-
bre : fundóla el sanio padre Ignacio de Loyoía Gui-
ptiKcoano de nación , .persona de mucha santidad',
para grande y maravilloso provecho de la repúbli-
ca Christiana. En este año á doce de Setiembre
sucedió la memorable batalla que venció á los Tur-
cos con armas iguales junto á la isla de Arboran
0. Bernardino de Mendoza General de las gale.-
ias de España , de la easa de Mondejar.
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A Ñ O 1541.

El Emperador, sosegadas las cosas de Flandes, y
castigados los de Gante, enderezó su camino para
Alemana : su intento era de reconciliar'los hereges
con la Iglesia. Tuviéronse muchas disputas entre ios
theólogos, -que fuera un remedio saludable, si la
obstinación de los hereges pudiese convencerse por
argumentos. Habíase el año pasado comenzado en
Wormacia entre los theólogos un coloquio á vein-
te y cinco de Noviembre , el qtial se iba continuan-
do este año ; pero con la venida del Emperador se
remitió todo pava la dieta de Ratisbona que se co-
menzó á cinco 4e Abril. Disputaron, los theólogos
escogidos por la una y por la otra parte; el .prin-
cipal por la parte de los Cathólicos fue Juan Eckio,
por la de los hereges Philipe Melancton. El Carde-
nal Gaspar Contareno , Legado del Papa en esta
dieta , con el deseo que tenía de la paz parece con-
cedió i los contrarios algunas cosas en materia de
justificación y de la transubstanciarion , por donde
vuelto á Roma en público consistorio le reprehen-
dió ásperamente el Cardenal Pedro Carrafa , que
adelante fue Papa y se llamó Paulo Qaarto. Todos
tuvieron por entendido , por ser la reprehensión tan
áspera, que hablaba por boca del Pontífice que pre-
sente estaba : así fue mayor la afrenta.

Concluida la dieta de Ratisbona , el César ba-
xó i Italia : tuvo habla con el Pontífice en Lúea
ciudad de la Toscana por el mes de Setiembre : tra-
tóse en la plática de juntar un concilio general. Par-
tido del Pontífice, pasó á Genova , donde Andrea
de Oria tenia una grande armada aprestada, á pro-

TOMO xvi, C 3
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pósito de ir sobre la ciudad de Argel que está en
la costa de África. El tiempo no era í propósito
por estar el otoño adelante. Los mas y el mismo
Pontífice procuraban apartalle de aquel propósito,
pero el Emperador estuvo firme. Llegado á las ri-
beras de África, á los postreros de Octubre con una
cruel tempestad que se levantó , perdida grande
parte de la armada, sin hacer efecto fue forzado i
retirarse á Bugía , desde donde con mucha tristeza
pasó al puerto de Cartagena sin sacar provecho al-
guno T antes, gran daño, Fernán Cortés que acom-
pañó en aquella jornada al Emperador, como su
galera se fuese á fondo, y él procurase salvarse á
nado, se le cayeron de una toballa que llevaba ce-
ñida, dos vasos de esmeralda, que se apreciaban
en trecientos mil ducados.

AfiO 1542.

Desbarataron el intento que los años pasados tuvo
el Papa de juntar concilio las grandes guerras que
se levantaron entre los Príncipes ; pero al presente
un nuevo edicto se publicó en que mandaba el Pa-
dre Santo que los Obispos de todas partes acudie-
sen á la ciudad de Trento. Sefialó también sus Le-
gados para presidir, es á saber los Cardenales Pa-
risio, Morón y Polo; pero estos intentos también
se dilataron á causa que el Francés de nuevo hizo
guerra contra el Emperador por muchas partes.
La ocasión fue que él enviaba por Embaxadores al
Gran Turco un Ginovés llamado César Fregoso , y
otro Español llamado Antonio Rincón. Era Gober-
nador á la sazón de Milán Alonso Dávalos Marqués
del Vasto: ciertos soldados Esoañoles conocieron
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i los Embaxadores que iban navegando por el Pó
abaxo, aunque disfrazados y en hábito de romeros:
echáronles mano, y ahogáronlos en aquel rio. Es-
to sucedió el año pasado. Túvolo el Rey de Fran-
cia por grande desacato , sin parar hasta que se vi-
no A las armas: acometió con un grueso exército
las fronteras de Flandes. Fuera desto el mismo Del-
phin Enrique por mandado de su padre puso en la
entrada de España sitio sobre Perpiñan ; pero fue
tan grande el valor de los soldados Castellanos del
presidio , que le enclavaron la artillería, y con acu-
dir soldados de todas partes fue forzado í retirar-
se , alzado el cerco.

Era en este tiempo Virrey de Navarra Juan de
Vega Señor de Valverde, de donde en breve pasó
á Roma por Embaxador donde algunos anos resi-
dió y hizo prudentemente su oficio : después gober-
nó á Sicilia muchos años. Por conclusión vuelto en
España fue Presidente del Consejo Real de Castilla,
en el qual cargo hizo cosas muy loables. Fue varón
muy entero , y tuvo un ánimo muy constante con-
tra los calumniadores, singular prudencia, y pie-
dad y devoción extraordinaria.

A los primeros de Diciembre murió el Rey
de Escocia Jacobo , Quinto deste nombre: dexó-
sola una hija llamada María, que poco antes le na-
ció de su segunda muger Madama María herma-
na del Duque de Guisa.

En Alemana, Italia y España fueron tantas las
langostas, que volando por el ayre, quitaban el sol.

En Sicilia un grande temblor maltrató mu-
chas ciudades y pueblos , muchos edificios queda-
ron mal parados : la mayor fuerza deste mal pre-
valeció en Siracusa ó Zaragoza de Sicilia.

C4
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ASo 1543,

El Emperador D. Carlos nombrado que hubo pop
Gobernador de España al Príncipe D. Philipe su
hijo, con quien estaba desposada Doña María hija
del Rey de Portugal, cuidadoso de las cosas de Ita-
lia y de Alimaña pasó con su-armada á Genova.
Desde allí en: Busseto , pueblo entre Placencia y
Cremona, se vio con el Papa : tanta era la dili-
gencia y cuidado que estos Príncipes mostraban
del bien coraun. Trataron sobre la junta del con-
cilio á tiempo que ya los Legados del Papa en T ren-
tó- donde-eran llegados, aguardaban q-ue los Obis-
pos se juntasen. Tratóse otrosí de hacer paces en-
tre Francia y España , pero no era llegada la sa-
zón. Solo al Duque Cosme de Médices fue otorga-
do que rescatase las fortalezas de Florencia y de
Liorao que se tenían por el César, por doeientos
mil ducados. Había el Papa dado las ciudades de
Parma y Placencia á Pero Luis su hijo : pretendía
que el César aprobase esta donación por ser aque*
lias ciudades del estado de Milán , pero no lo pudo
alcanzar.

El Rey de Francia por la parte de S. Quintín
trabajaba la frontera de Flandes : por otra parte
el cosario Barbaroxa destruido que hubo y quema-
do la ciudad de Rijoles en el Faro de Mecina , pa-
só'; por las riberas de Italia hasta meterse en el
puerto de-Tolón. Juntóse con él el Príncipe de An-
guiano : acometieron la ciudad de Niza que cae
cerca del estado de Genova , y dado que la toma-
ron-, ao pudieron hacer lo mismo de la fortaleza,
bien que EH aquel cerco gastaron la mayor parte
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de1 estío: por esto, y porque se decía que Andrea
de Oria en breve llegaría con su armada á dar so-
corro á los cercados,, se volvieron á invernar al
puerto de Tolón. ;

A Ñ O 1544.

Este año á veinte y quatro de Enero hubo rro eelip»
se de1 sol que dura todo el día i los meses adelante
tres veces se eclipsó la luna, cosa que después del
tiempo de Cario Magno afirman no sucedió jamás.

Las cosas sucedían, hora próspera, hora ad-
versamente, porque Barbaroxa como se volviese á
Levante , de camino trabajó las riberas del reyno
de Ñapóles en muchas partes. El miedo fue ma-
yor que el daño , dado que saqueó la isla de Lipa-
r¡ y tomó aquella ciudad, y en tas riberas de Sici-
lia se apoderó de la ciudad de Pati, y ha saqueó
y quemó: fueron muchos millares dé ánimas las
que llevó consigo cautivas. Por otra parte el Prín-
cipe de Anguiano con irn grueso exército se metió
por lo de Milán. Salióle al encuentro el Marqués
del Vasto : juntáronse los reales cerca de un pue-
blo llamado Cariñano , dióse la batalla , que fue
muy brava , á catorce de Abril: quedó la victoria
por los Franceses, y con todo esto no pudieron apo»
derarse del estado de Milán.

El César y el Rey de Ingalaterra habían he-
cho liga , y juntado sus fuerzas en daño de. Fran*
cia. Entró el Emperador por las fronteras de Flan*
des, apoderóse de muchas plazas por aquella co-
marca ; pasó tan adelante que llegó cerca de París:
Fue tan grande el miedo que aquella gente cobró',
que ios mas ciudadanos de París; desamparaba»
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aquella ciudad, la mas principal de Europa , y se
retiraban A otras partes, especial que por el mismo
tkmpo el Rey de Ingalaterra por la parte de Te-
loana se apoderó de la ciudad de Botona. En aque-
lla estrechura últimamente se vino á tratar de paz;
juntáronse los Embaxadores destos Príncipes en la
ciudad de Suesson, donde asentaron las paces con
estas condiciones: Que se restituyese todo lo que
de una y de.otra..parte habían tomado después de
las. treguas que asentaron en Niza: que juntasen sus
fuerzas en favor de la.Religión, y hiciesen liga con-
tra los hereges y contra los Turcos : que el Fran-
cés se apartase de qualquiera pretensión que tuvie-
se en Flandes, en Aragón y en Ñapóles: que el Cé-
sar diese por muger á Carlos Duque de Orliens,
hijo menor del Rey de Francia , una de sus dos hi-
jas, o alguna de las muchas de su hermano D. Fer-
nando : caso que le diese su hija, se obligaba de
darle en dote los estados de Flandes con nombre y
título de Rey : caso que le diese una bija de su her-
mano , fuese el dote el ducado de Milán. Tomóse
este asiento á veinte y quatro de Setiembre, pero
no se efectuó cosa ninguna, por la muerte que so-
brevino poco después al dicho Carlos Duque de
Orliens.

AÑO 1545.

Estaba el Príncipe de España D. Philipe concerta-
do con Doña María hija del Rey de Potugal: ce-
lebráronse las bodas el año pasado en Salamanca
con grandes regocijos. Fue el Duque de Medina
Sidonia hasta la raya de Portugal para acompañar
la novia, que en breve se hizo preñada, y parió
en Valladolid este año á ocho del mes de Julio un
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hijo que se llamó el Príncipe D. Cirios: fue parto
desgraciado así por la muerte de \a Princesa que
falleció el quarto dia adelante, por donde la ale-
gría de su nacimiento ea todo el rey no se aguó con
tristeza y con lágrimas, como también porque el
hijo no llegó á heredar i su padre. El cuerpo de
la difunta fue llevado y enterrado en Granada.

El Cardenal D. Juan Tavera falleció á prime*
TO de Agosto: en su lugar fue puesto y hecho Ar-
zobispo de Toledo D. Juan Silicéo , que ya era
Obispo de Cartagena: lo uno y lo otro en pago
y como premio del trabajo en ensenar las primeras
letras al Príncipe D. Philipe, como maestro que
fue suyo. Los años adelante fue también Cardenal.

Procurábase en Alemana que los hereges se su-
jetasen í lo que el concilio de Trente determinase:
para este efecto se tuvo dieta Imperial en la ciu-
dad de Wonnacia. Halláronse presentes el Empe-
rador , y el Cardenal Alexandi o Farnesio como Le-
gado del Pontífice su abuelo. No se pudo efectuar
cosa alguna, especial que Lutero cotí nuevos libros
que publicaba, no cesaba de soplar y atizar el fue-
go. Los hereges pedían coloquio y disputa entre los
theólogos : los Cathólicos no venían en esto , y pre-
tendían que todo el negocio se remitiese al parecer
de los Padres de Trento, por la experiencia que de
tantas veces se tenia de quán mal suceden las dis-
putas que en materia de Religión en particular se
hacen. Todo era abrir las zanjas para la guerra de
Alemana que se siguió poco adelante.

Con esto últimamente los Obispos que se jun-
taban en Trento , dieron principio al concilio y le
abrieron al fin deste año. Promulgóse la primera
sesión á trece de Diciembre : presidian en todo tres
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Legados -de! Pontífice, que fueron los Cardenales
Juan María de Monte, Marcelo Cervino y Regi-
naldo Polo. Los principales entre los theologos Es-
pañoles fueron los Padres Diego Laynez y Alonso
Salmerón de la Compañía de Jesús: de la Orden de
Santo Domingo los maestros fray Domingo de So-
to y fray Melchor Cano: de la de San Francisco
fray Alonso de Castro y fray Andrés Vega , porque
el maestro Francisco Vitoria y el doctor Juan de
Medina Cathedráticos de Prima en Salamanca y Al-
calá, excelentes theologos , ya por este tiempo eran
pasados desta vida.

AÍÍO 1546-

Martin Lulero en Tslebio pueblo de Saxonia, don-
de nació , fue hallado muerto en la cama 3 diez y
ocho de Hebrero. Lo mucho que había comido y
bebido, le ahogó en edad que era de sesenta y tres
años. Su cuerpo fue enterrado en Witemberga,
donde hizo lo mas del tiempo su residencia.

En Viguen fallecía de enfermedad D. Alonso
Divalos Marqués del Vasto, y á la sazón Gober-
nador de Milán, Ea el gobierno le sucedió Hernan-
do Gonzaga.

Túvose dieta Imperial en Ratisbona , donde hu-
bo disputa entre los Cathólicos y los hereges: por
los'Cathólicos se señalaron Malvenda Español y
Juan Cochleo, por los hereges Buceros y Brencio.
Fue el Emperador á la dieta por el mes de Mayo:
no se sacó mas provecho con esta diligencia que
otras veces, antes fue mayor el desabrimiento, por-
que los tbeólogos hereges se partieron á tiempo que
apenas se habia comenzado la disputa y los negó-
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cios. Los mas de los Príncipes, aunque los convi-
daron , no quisieron veni r ; los que mas se señala-
ron , fueron el Duque de Sfixonia Federico, y el
lantgrave por nombre Philipe. Pareció al Empe-
rador era necesario acudir á las armas: mandó á
Maximiliano , Conde de Bura , que en Flandes hi-
ciese las mayores levas de gente que pudiese: en
Alemana hicieron lo mismo por el Emperador los
Marqueses de Brandemburg Alberto y Juan , dado
que ellos también eran hereges. Hicieron venir á
los Españoles de Italia juntamente á diez y siete
de Junio: escribió el Emperador sus cartas á las
ciudades de Alemana , en que les amonestaba no se
dexasen engañar , que muchos sin tener respeto á
lo que debían usaban mal de 'su paciencia : por
tanto le era forzado acudir á las armas. Escritas es-
tas cartas , partió el Emperador de Ratisbona pa-
ra Baviera : asentó sus reales cerca de un pueblo
llamada Lanshast, donde había llegado buen ntí-
mero de gente, que el Pontífice enviaba en su so-
eorro debaxo de la conducta de sus nietos Octavio
y el Cardenal Alexandro Farnesio ; poeo después
llegaron los Españoles en número de hasta seis mih
Nombró por General de tado el exéreito á I). Fer-
nando de Toledo Duque de Alba. Los contrarios
eon un grueso exército acudieron á Ingolstadio:
eran los principales cauflillos el de Saxonia y el
Lantgrave, á los quales otros muchos Príncipes y
ciudades favorecían ó claramente , ó de secreto.
Asentaron sus reales en un collado ó ribazo , desde
donde dispararon su anillería contra los reales del
Emperador que estaban puestos en lugar mas baxo:
fue mayor el espanto que el daño. El Lantgrav«e
pretendía pasar adelante , y dar asalto á los reales
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del César porque no estaban bien fort i f icado?. No
¡o executó ,que los otros 'e f i a r o n i i.i mano: co-
sa en que estuvo el remidió y v i d í de los nues -
tros por no ser en f u e - x a s igu. i 'e ' á los con t ra r ios ,
ni llegadas las gentes de í'lamles. Luego que llega-
ron , el Emperador fue marchan^ ; ) con su campo
¡a vuelta de Ner l ingo con el enemigo que siempre
le iba á las espaldas. A la misma sazón Mam icio
Duque de Saxonia con a y u d a de j-er.te que e! Rey
D. Fernando le env ió , se apoderaba de las t i e r r a s
del Duque Federico su p r i m o , como las que esta-
ban dadas en preda; fuera de que por tener los es-
tados mezclados le convenia dar orden como no
fuese común el daño , ni sus vasal los ma l t r a t ados
por los malos vecinos. Los heredes por acudir á
este daño, y por es tar muy faltos de bastimentos
dieron la vuelta á Saxoaia El Lsnt^rave se par-
tió p.ira su estado , y se Cu^ á la c iudad de Franc-
fordia. La guerra se hacia muy brava por todas
partes: muchos así Príncipes como ciudades caían
en la cuenta de su engaño. En pa r t i cu l a r el Corule
Palatino Federico , perdida la esperanza que ios
rebeldes venciesen, tuvo manera para que el Em-
perador le perdonase de haber a y u d a d o á sus ene-
migos ; y i su exemplo el Duque de VVitemberga,
y las ciudades de Ulrna , Francfordia y Augusta
hicieron lo mismo , pero á costa de gran dinero
que les mandaron pagar para los gastos de la guer-
ra, con otras seguridades que dieron.

AÑO 1547.

-Estas cosas se executaban entrante el año siguien-
te de quarenta y siete al mismo tiempo <jue Fede-
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rico Duque de Saxonia recobró fácilmente las pla-
zas que el Duque Mauricio le tomara , fuera de Lip-
sia, que della no se pudo apoderar.

Murieron tres Príncipes este año, es í saber la
muger del Rey D. Fernando llamada Ana , el Rey
Francisco de Francia, que falleció á veinte y uno
de Marzo: vivió cincuenta y dos años, reynó los
treinta y dos años : sucedióle su hijo el Rey D. En-
rique. Al tanto el Rey de Ingalaterra Enrique pa-
só desía vida , infame por la scisma que levantó y
puerta que abrió en su reyno para las heregías : vi-
vió años cincuenta y siete , reynó los treinta y sie*
te y nueve meses. Sucedióle Eduardo su hijo, ni-
ño de nueve años, conforme á lo que su padre de-
xó ordenado en su testamento, donde sustituíala
María y Isabel sus hijas, para que sucediesen en el
reyno caso que su hermano muriese sin hijos. En
tiempo de este Rey el Duque de Somerset su tio her-
mano de su madre, y Gobernador que era delrey-
no, introduxo en Ingalaterra las heregías Lutera-
nas. En París en un mismo día diez y seis de Mar-
zo fallecieron Francisco Vatablo , y Jacobo Tusa-
no muy doctos, el primero en Hebreo , el otro en
Griego.

El Emperador luego que hubo penado la ciu-
dad de Argentina en grande cantidad de dinero, y
que su hermano el Rey D. Fernando se juntó con
él, porque hasta este tiempo se detuvo en Bohemia,
marchó con su gente la vuelta de Saxonia. Llegó á
Misna y al rio Albis, que pasa por aquellas par^
tes, i veinte y quatro de Abril. Estaban los ene-
migos de la otra parte del rio apoderados de la ri-
bera , por lo qual y por ser el rio hondo era difi*
cultosa la pasada. Fue grande el esfuerzo de cier-
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tos soldados F . 'püf ío les , q¡¡c co:, la-, espadas i¡e--
nudas er. las bocas s eeoú ion á n a J o , \ g l i a ron
ciertas barcas i propoiuu lie hacer i::i p u e : < ; c . Coi:
este orden y por el vado luego que ios i i n e ^ r i o ^
pasaron el r io , s iguieron á ios c o n t r a r i o s , qne se
ret iraban con i n t e n t o de meterse en 'v\ ¡ reínberg, ; .
Fue tanta la priesa en el s e q u i l l o s que for /osarr .en-
te so vino á las manos : duró la b a t a i i . 1 h a - t a ia n o -
che quando preso e! Dnqne de S a x o n < a , y ^ . I ^ . IL ' . I ÍS
á cuchillo muchos Je K.S e;¡eir , imis , los d e m á s se
pusieren en nu;¿a : que.i.i ti campo y la v i c t o r i a
por e! Emperador ; poco de-rnes e! l .antgrave vi-
no de su voluntad á ponerle en ^us m:inos. Con Ui
prisión de estos dos Pr incipes los demás se sov?i¿: i -
ron : envió el Emperador para rru:estra y rnemf:'i-:i
de esta grande victoria la a r t i l l e r í a que les ganó ,
parte á M i l á n , par te á F l a n J e s , y parte t ambién á
España: hecho esto, d io la v u e l t a a Flandes.

El concilio se t r a s l adó de Trento á Boloña , y
poco después se disolvt ' . i con gran disgusto de los
Cathólicos. A legaban q:ie la cij.i.^i Je Tren to es-
taba rnu)' enferma , y no era l í c i to res is t i r A la vo-
luntad del Pontífice; cuyo liijo Pero Luis en la c i u -
dad de Plasencia fue muer to d e n t r o de su misma
casa por los ciudadanos de aquella ciudad : a cuya
persuasión , aun quando el negocio eitüra fresco,
no se pudo averiguar. Lo cierto es que F e r n a n d o
Gonzaga Gobernador de Milán se apoderó de Pla-
sencia con guarnición que en e l la puso. El P o n t í f i -
ce fortificó á Parma, y puso en eüa á Cami lo Ur-
sino para que la defendiese; ve rdad es que después
aquel estado fue entregado á Octavio Farnesio Uu-
que de Parma hijo de dicho Pero Luis.
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AÑO 1548.

Tanto mayor pena dio la disolución del concilio^
que el Emperador entre las demás condiciones de
la paz hizo venir í los más Príncipes y ciudades
de Alemana en que en lo tocante á la Religión se
sujetasen al parecer de los-Padres:'dé Trento.'Per-
dida esta esperanza:, en la dieta de Augusta par*
concertar las diferencias se publicó un librillo, en
que se aprueba-la doctrina Cathólica ¿ dado que se
permite la comunión sub atraque specie 3. los que
quisiesen, y á los Sacerdotes que se pudiesen casar.
Llamóse INTEE.IM, que es lo mismo qué"entretanto,
porque pretendían durase esta concordia hasta que
el concilio se convocase otra vez, y determinase
lo que se debía hacer. Compusiéronle Julio Phlug
y Micháel Sydonia y Islebio Agrícola. ,En Saxonia
asimismo á instancia del Duque Mauricio los here-
ges publicaron otro libro, cuyo.título era de ADSA-
PHORIS , que quiere decir cosas indiferentes : su au-
tor fue Philipo Melancton ; pretendía que por él
deseo de la paz se debían tolerar muchas cosas^
señaladamente casi las mísmaSique en el otro libro
sobredicho se señalaban. Escribieron contra este li-
bro Mathia Illyrico y Nicolao Gallo* que eran tam-
bién hereges,'y mas rigurosos que los demás.

Por el mismo tiempo Muleasse llegó i Augusta
despojado por un su hijo del reyno de Tunez,.y pri-
vado de la vista. . . . • :• : - j ,

Maximiliano hijo del Rey D. Fernando vino á
España á casarse con la Infanta Dona María su
prima hermana,y para quedar en España por Go-
bernador á causa que el Príncipe D. Piülipe quería

TOMO xvr. D
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partir para Flandes, como lo hizo por el mes de
Noviembre en la misma armada que Maximiliano
vino. Llegó á Genova , pasó por Milán y Mantua,
y últimamente él año siguiente llegó á Bruselas,
ciudad de Flandes , ya que eí. Emperador su pa-
dre era partido para Alemana.

A instancia del Arzobispo de Toledo Silíceo, y
por-bula del Pontífice se .asentó••: en aquella Iglesia
Cathedral que ningún descendiente de Moros,-Jü-r
dios o hereges pudiese tener en ella parte. Resistió
á este estatuto el Dean D. Diego de Castilla y al-
gunos del cabildo con él; pero prevaleció la parte
mayor y mas poderosa.

Juana hija de Enrique-de Labr.it estuvo despor
sada con el Duque de Cleves; pero estos desposo-
rios no se efectuaron , y así por este tiempo casó
con Antonio de Borbon Duque de Vaadoma de la
casa Real de Francia.

A Ñ O i J4S>.

El año siguiente falleció Margarita madre des-
ta Señora Juana, Réyna'que se dixo de Navarra.

; Tuviéronse éft Alemana algunos concilios , en
particular en Tréverís, en Maguncia y en Colonia,
todo á instancia del Emperador , y á propósito de
reducir los pueblos que estaban tan estragados.

En África un hombre llamado Xerife, hijo de
un mercader, y que por sí mismo fue maestro de
escuela, con muestra de santidad hizo que gran
número de gente tomase las armas, con que despo-
jó de sus reynos á los Reyes de Marruecos, y al
de Fez y al de Velez. El de Velez se fue á amparar
al Emperador, y después al Rey de Portugal; pero
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todo, fue buenas palabras que le dieron, y, :con to-
do esto por estas diferencias se abrían las zanjas
para una guerra larga y muy perjadicial en África.

En Ingalaterra Pedro Mártir en Oxonio comen-
zó á enseñar públicamente la heregía de los Sacra-
mentarlos: levantáronse .alborotos por-la mudanza
de la Religión ; con todo esto hicíéíon paces con
el Rey de Francia , que les habia movido guerra
por la parte de Picardía , con restituille la ciudad
de Boloña que los años pasados le tomaron en aque-
lia comarca. . . ¡ . - . - ; . . - . i

En la villa de Cígales nació á primero de No-
viembre Doña Ana hija de Maximiliano de Austria
y de la Infanta Doña María su mugar : casó des-
pués con su tio, y fue Reyna de España.

: En Roma falleció el Pontífice Paulo á diez de
Noviembre. •. . • . ,. : ,

AÑO I JJO.

Sucedióle el Cardenal Juan María de Monte á sie-
te dias del mes de Hebrero : vivió después de su
elección cinco años y un mes y diez y seis dias;
llamóse Julio Tercero.

Juan de Vega, Virrey de Sicilia, en las ribe-
ras de África se apoderó por fuerza de la ciudad
de África que antiguárnente se llamó Leptis, á nue-
ve de Setiembre , con echar della al cosario Dra-
gut, que apoderado de aquella ciudad hacia mu-
chos daños en todas las riberas de Sicilia : dexó en
ella guarnición de soldados, pero por excusar gas-
to poco después la hizo echar por tierra.

En Augusta se comsnzó pof el estío una dieta
del Imperio muy señalada , porque se halló presen-
te el Emperador con su hijo el Príncipe D. Philipe,

D2
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que pretendía hacer Rey de .Romanos;, pero hizo'
contradicción el Rey D. Fernando su• hermano por
estar mas>ÍMlinado á su hijo Maxímiliano'qae era?
vuelto de España , y estaba ya nombrado por Rey
de Bohemia , y con su padre se halló también en la>
dieta. Tratóse de hacer que de nuevo se convocase
el concilio Tridentino í que se hiciese guerra á los
Melburgerises, porqué no querían recebir en su ciu-
dad y:distrito la Religión Cathólica. Lo uno y lo;
etro era muy pesado al Duque Mauricio de Saxo-
nia, dado que estaba nombrado por General de
aquélla guerra , y lo que mas le aquexaba, era ver
que: el Emperador no ponía en libertad á sn suegro
Philipe Lantgrave ;;.que fueron los; principios de la
guerra que emprendió este Duque , y con que puso
al Emperador por estar desapercebido, y le redu-
xo á punto de perderse.

Fue este año señalado por ser año de Jubileo,
y por la mucha gente que para ganalle concurrió
á la santa ciudad de Roma.

AÍÍO : Ijji: • • ' • - ' ' . • • ' • • :

Al principio deste año murió en Pavía en edad de
cincuenta y ocho años Andrés Alefato , gran juris-
ta y humanista na tura l de Milán. Leyó los derechos
primero en Francia , después en Italia.
• • : • - El Papa Julio por el mes pasado de Diciembre
convocó por sus edictos los Obispos para que vol-
viesen á Trento: estos edictos hizo el Emperador
publicar en la dieta de Augusta. Dado que el Du-f
que( Octavio Farnesio muy fuera de sazón se puso
debaxo la protección de Francia, acudió Ferrante
Gonzaga con gentes para atajar estos intentos, y



HISTORIA DE ESPAÑA. 53
tuvo al Duque cercado dentro de Parma. Fue esta
guerra ocasión que el concilio se dilatase algún tan-
to , pero abrióse por el mes de Mayo. Presidió en
éi el Cardenal Crecencio Legado del Papa. Hallá-
ronse presentes los Arzobispos Electores y otros
Prelados de Alemana , España e Italia en buen nú-
mero. El Rey de Francia por su Embaxador el
Abad de Losaría protestó de nulidad, y que no se
procedía legítimamente. Acudieron Embaxadores
de algunos Príncipes de Alemana , y de algunas
ciudades á pedir salvo conducto para sus ministros
hereges y theólogos, pero pedían tales condiciones,
que los Padres las tuvieron por indignas de la au-
toridad y magestad del concilio.

Concluida la dieta de Augusta el Príncipe Don
Philipe dio vuelta á España. Hízole compañía su
primo Maximiliano hasta Genova , donde halló su
muger la Infanta Doña María y sus hijos que eran
allí aportados de España, con los quales por el
mes de Diciembre llegó á Inspruch , donde el Em-
perador estaba con intento de dar desde aquel pue-
blo , que está cerca , mas calor á las cosas del
concilio.

El Rey Enrique de Francia de repente movió
guerra por la parte de Flandes y estado de Milán;
ayudóse de la armada Turquesca , que se apoderó
en las marinas de Sicilia del pueblo y castillo de
Augusta puesto mas allá de la ciudad de Catani.
Desde allí pasó á la isla de Malta; y como no hi-
ciese efecto, pasó adelante, y en las riberas de
África se apoderó de Trípoli, que se la entregaron
los caballeros de Malta que estaban en ella de guar-
nición , y la tenían á su cargo después que Rhodas
se perdió. Los mas culpados en esta traición fué-

TOMO xvi. D 3



54 SUMARIO DE LA
ron dos de aquellos caballeros, Franceses de na-
ción. A los Españoles costó caro su lealtad , por-
que fueron pasados á cuchillo hasta quatrocientos.
La voz era que querían los Turcos vengar la tama
de la ciudad de África: lo cierto que á persuasión
del Rey de Francia los Turcos baxáron y tomaron
aquella empresa, cuyos Embaxadores andaban en
la misma armada,

A Ñ O I J J 2 .

Vinieron á Trento quatro theólogos o ministros
de Witemberga , cuya cabeza era Brencio. Presen-
taron á los Padres un libro que contenia la confe-
sión Witembergenseí todo esto era apareucias, por-
que lo que de verdad pretendían , era entretener el
concilio hasta tanto que el Duque Mauricio se aper-
cibiese de gente y de aranas. Así á dos de Abril
llegó á Trento nueva que el Duque se había apo-
derado de la ciudad de Augusta , y que el Empe-
rador en Inspruch, donde estaba, corría grande pe-
ligro; que fue ocasión que los Padres,á grande prie-
sa se partiesen, y se desbaratase el concilio. Por
otra parte Alberto Marqués de Brandemburg se
apoderó de la ciudad de Tréveris , y proseguía en
hacer mal y daño á los lugares comarcanos: junto
con esto el Francés se apoderó de Verdun, de Lo-
rena y de Metz, y reduxo en su poder al mismo
Duque de Lorena, Hallóse el Emperador en gran
perplexidad por no poder acudir á tantas partes:
resolvióse en poner en libertad al Duque de Saxo-
nia y al Lantgrave, con que sosegó al Duque Mau-
ricio. A la raya de Italia , donde por el miedo se
retirara , le acudieron gentes de diversas partes:
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sin embargo perdonó al Marqués de Brandemburg
porque pretendía servirse de él contra los intentos
del Rey de Francia. Hecho esto, púsose sobre Metz
á veinte de Octjibre con un grueso exército, que la
mayor parte pereció por la aspereza del invier-
no i tanto que sin hacer efecto fue forzado partirse
del cerco.

Este año i dos de Diciembre el beato padre
Francisco Xavier pasó de esta vida ala entrada de
la China: fue Navarro de nación , uno de los diez
primeros compañeros del santo padre Ignacio. Pre-
dicó el Evangelio entre aquellas naciones fieras y
bárbaras de la India y de Japón , y de otras par-
tes. Fue varón sin duda admirable y santo: su cuer-
po se conserva entero en Goa en la Iglesia de su
misma Orden de la Compañía de Jesús: ya está ca-
nonizado.

Era Virrey de Ñapóles D. Pedro de Toledo al
tiempo que Hernando de Sanseverino Príncipe de
Salerno hizo baxar la armada Turquesca debaxo la
conducta de Rusten Baxá contra aquella ciudad.
Descubierta la traición, se declaró del todo J>or
enemigo y se fue huyendo á Venecia; que fue Cau-
sa que la armada, descubierto el engaño , sin hacer
efecto dio vuelta á Constantinopla: solo cerca de
la isla de Ponza tuvo un encuentro con Andrea Do-
ria, y le venció y le ganó siete galeras. El dé Sa-
lerno , como estaba declarado, partió para el Gran
Turco á solicitar que para el año siguiente enviase
otra nueva armada.

Tenia el Emperador puesta guarnición de sol-
dados en Sena ciudad de Toscana debaxo del go-
bierno de D. Diego de Mendoza ; y esto á causa de
las revueltas y bandos de aquella ciudad , de que se

D 4
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temía no se entregase á Francia. D. Diego para mas
asegurarse levantó una fuerza donde los toldados
estuviesen: los de aquella ciudad por entender se
enderezaba esto á qui ta l les la l i b e r t a d aci 'd ié :on
primero á Francia para que lus tomase debnxo su
protección , y luego con las anms que lomaron,
echaron fuera la guarnición , y desbarataron desde
los cimientos la fortaleza que estaba comenzada,
por donde les fue forzoso apercebirse para la guer-
ra que se siguió luego, y para el cerco que por
mandado del Emperador les puso D. Pedro de To-
ledo. Este año en Florencia falleció Pau lo Jovio,
en Ferrara Lilio Gregorio Giraldo, en Salamanca
Hernando Pinciano Comendador Griego,

A Ñ O 1 5 ^ 3 .

El Rey Eduardo de Ingalaterra pasó de esta vida
á diez y seis de Ju l io : fue puesta en su l u g a r ¡a
Keyna María su hermana , dado que muchos hicie-
ron contradicción. Ella puesta en la silla y mando
restituyó la Religión Cathólica en aquel reyno , y
castigó á gran numero de hcreges.

Estaba D. Pedro de Toledo sobre Sena quando
le sobrevino la muer te t-n casa de- s:; y c i n o ci Un»
que de Florencia Cosme de Médiccs, Sus gentes die-
ron la vuelta á Ñapóles por m:a riKva que liego
de la armada Turquesca , que venia s c b í e aquella
ciudad debaxo la conducta del Pu'ncipe de Salerno
ya nombrado. Púsose la armada j u n t o á Ñapóles,
pero como los ciudadanos no se al terasen, pasó
adelante á Córcega, donde los Turcos se apodera-
ron de buena parte de aquella i s l a , que era de la
jurisdicción de Ginoveses.
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Este año D. Juan Príncipe de Portugal casó

con Doña Juana hija del Emperador : las bodas fue-
ron muy regocijadas, el alegría duró poco.

ASO 1554.

Porque aun no era pasado un año entero después
que se efectuó este casamiento , quando el Prínci-
pe falleció en Lisboa i dos de Enero. Su cuerpo fue
sepultado en el monasterio de Belén , que está jun-
to á aquella ciudad : su muger quedó preñada, y á
veinte de Enero parió en la misma ciudad un hijo,
que del dia de su nacimiento se llamó D. Sebastian.
Fue de condición muy noble y Real, la vida le du-
ló poco. Su madre partió para Castilla 3 ser Gober-
nadora de aquellos reynos, por ser necesario que
el Príncipe D. Philipe su hermano partiese de Es-
paña para casarse de nuevo.

Fue así que la nueva Reyna de Ingalaterra es-
taba deseosa de asegurar aquel reyno , y para esto
tomar por marido persona de valor y fuerzas: pare-
ció que ninguno podía ser mas á propósito para lo
que pretendía , que el Príncipe de España D, Phi-
lipe , al qual el Emperador su padre á postrero de
Octubre del año pasado habia nombrado por Rey
de Ñapóles y Duque de Milán. Hechos los concier-
tos , pasó el Príncipe á Ingalaterra , donde se cele-
braron las bodas en la ciudad de Vintonia á vein-
te y rinco de Julio el mismo dia de Santiago. Ha-
llóse presente el Cardenal Reginaldo Polo , envia-
do por Legado del Pontífice por ser de la Real san-
gre de Ingalaterra y de vida muy santa, con pre-
tensión de reducir , como lo hizo, y reconciliar
aquel reyno con la Iglesia Romana.
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Volvieron los nuestros al cerco de Sena, y el

Marqués de Marinarlo General del Emperador ven-
ció en batalla cerca de aquella ciudad á Pedro Stro-
zi foragido Florentin, al qual el Francés enviaba
con gentes para dar socorro á los cercados y echar
de Toscana á los Imperiales.

A Ñ O I 5 5 J .

El Pontífice Julio falleció en Roma i veinte y tres
de Marzo : sucedióle á diez de Abril el Carde-
nal Marcelo Cervino natural de Montepulchano
sin mudar el nombre que antes tenia. Fue Pontí-
fice solos veinte y dos días, por cuya muerte fuá-
puesto en la silla de S, Pedro á veinte y tres de
Mayo el Cardenal Juan Pedro Carrafa na tu ra l de
Ñapóles , persona muy noble y de ánimo muy
grande. Llamóse Paulo Quarto: gobernó la Iglesia
quatro años, y dos meses y veinte y siete días.

Últimamente la ciudad de Sena cansada con
los trabajos de un largo cerco se rindió al Empe-
rador. Fue enviado desde Roma el Cardenal de Bur-
gos D. Francisco de Mendoza para dar asiento en
las cosas y en el gobierno de aquella ciudad. Junto
con esto á instancia y por intercesión del Cardenal
Alexandro Farnesio dio el Emperador perdón al
Duque Octavio su hermano, con retención de la
fortaleza de Plasencia donde quedaron soldados Es-
pañoles de guarnición , mas el Rey D. Philipe Se-
gundo los años adelante la quitó.

Era á la sazón Virrey de Ñapóles el Duque de
Alba D. Fernando de Toledo : fuéle mandado pasa-
se á lo de Milán para hacer rostro al Señor de Bris-
sac, que por aquella parte por orden del Rey de
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F r a n c i a ¡¡acia la g u e r r a , a u n q u e no con mucho
calor y brio.

K l P r ínc ipe O. P b i l i p e e l verano bien adelante
par t ió de Ingalaterra , y llegó á Brusselas, dotidc
el Emperador su padre le renunció y entregó en su
m u ñ o tocios sus estados con deseo que tenia de des-
cansar , como lo puso en execiicion luego el año si-
gu ien t e , quando r e n u n c i a d o también el Impera o en
Ferdínando su hei mano , por mar con sus dos her-
manas las Reynas Doña Leonor y Doña María pa-
só á España ; y en la Vera de Plasencia para su re-
t iramiento escogió el monasterio de Yuste de la Or-
den de San Gerónimo do murió dos años después de
su llegada : nías dichoso y mayor por menospreciar
el Imper io que por alcanzalle y tenelle.

Falleció este año Enrique de Labr i t , Rey que
.se decía de Navar ra : quedó por heredera su hija
Madama J u a n a , hercge muy obstinada,

A Ñ O I50.

A ios cinco de Hebrero se concertaron entre Fran-
cia y España t r eguas por espacio de cinco años con
esperanza que la concordia sería muy larga por es-
tar ya los unos y los otros muy cansados y gasta-
dos ; pero todo esto se desbarató por la guerra que
el Pontífice Romano movió muy fuera de tiempo.
Fue asi que al principio deste año comenzó á per-
seguir los Señores de casa Colona ; prendió unos,
otros huyeron , de cuyos estados se apoderó luego
el Papa. El Rey Cathólico mandó al Duque de Al-
ba no permitiese se les hiciese n i n g ú n agravio. Al
contrario el Rey de Francia a persuasión del Pon-
tífice , hecha liga con él, envió un grueso exércíto
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en Italia debaxo de la conducta del Duque de Gui-
sa. Pasaron estas gentes por Lombardía , y llegadas
á Roma , después que se detuvieron en aquella ciu-
dad mucho tiempo, pasaron al reyno de Ñapóles:
no hicieron cosa de momento, antes la mayor par-
te pereció de enfermedades, y los demás dieron la
vuelta á Francia. Entretanto el Duque de Alba des-
pués que se hubo apoderado de casi todo el estado
del Papa cerca de Roma, llegó con su campo á po-
nerse sobre aquella ciudad. Pudiérala saquear otra
vez con mucha facilidad, pero fue tanta su devo-
ción y miramiento que no lo qui<o hacer, antes se
concertó y hizo paz con el Pontí6ce con condicio-
nes muy honestas; pero esto sucedió al ña del año
siguiente.

Al principio desta guerra Cosme Duque de Flo-
rencia alcanzó del Rey Cathólico que le entregase
la ciudad de Sena : alegaba para esto los gastos que
hizo en la guerra de Sena, y que se le había dado
intención de dalle en recompensa aquella ciudad.
Húbose el Rey de acomodar al tiempo y á la ne-
cesidad, que tiene gran fuerza : entrególe la ciu-
dad con que diese cierto dinero de presente , y la
tuviese como feudatario de España.

ASO IJ57-

No sosegó por esto la guerra entre Españoles y
Franceses, antes en un mismo tiempo estaba el fue-
go emprendido por diversas partes. Variaban las
cosas de manera que poca ventaja se reconocían en-
tre sí las partes.

El Cardenal D. Juan Silíceo falleció á postrero
de Mayo: fue puesto por su muerte en la Iglesia
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de Toledo fray Bartholomé de Miranda de la-Orden"
de Santo Domingo: parece subió tan alto p^rá que
la caída fuese tan gravé. ; , i

Á la misma sazón , es á saber á trece de Junio
falleció en Lisboa el Rey de Portugal D. Juan el
Tercero, Principe dado al culto de la Religión, y
muy esclarecido por las cosas que hizo. Su cuerpo
fue sepultado en el monasterio :de'Belen : quedó por
Su heredero su nieto el Rey D. Sebastian. En tiem-
po del Rey D. Juan se introduxo la Inquisición en
Portugal á propósito que los hereges y apóstatas
fuesen castigados/ Fundó la Universidad de Coim-
bía con gruesas rentas que le dió^ y para dar prin-
cipio hizo venir de todas partes profesores de todas
las ciencias muy señalados con grandes salarios que
les señaló. Movido por el exemplo del Rey su her-
mano el Cardenal D. Enrique fundó;álgu¿ tiempo
después la nueva Universidad de Ébora, la qual to-
da , y parte de la Universidad de Coimbra entre-
garon aquellos Príncipes á los padres de la Compa-
rtía ,de Jesús para que las gobernasen:; carga siríjdBr
da pesada, pero el provecho es muy grande.;.;: ,¡ t

Tenia el Rey Cathólico puesto sitió sobre S;an
Quintín, pueblo á la frontera de Flandes muy fuer-
te y que está junto al rio de Soma , que antiguar
mente se llamó Augusta de los Veromand.tfos;í;acu-
diéron los Franceses á dar socorro, pero .fueron ven-
cidos y desbaratados porTüiberto Duque de Sabo-
yá principal caudillo con gran matanza que en ellos
hizo; muchos Señores Franceses fueron presos : acu^
dio en persona el Rey Cathólico. El daño y espan-
to de los Franceses fue tal, y tan grande el ánima
de los nuestros, que el quirto dia adelante entraron
por asalto aquel pueblo. Dentro del prendieron
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otros , en partiealar-al Almirante, de Francia Gas-,
par Coliñi.,:4 cuyo cargo estaba la defensa de la,
ciudad, y que poco despiies.ftjé-el reclamo y tr,om-
péta'de las guerras civiles de Francia. Hubo gran-
des crecientes de ríos; principalmente en Italia por
el -tries de Setiembre el rio .Amo salió de madre y
hizo: grande diño en Florenciji y.;toda aquella cam-
paña. El Jibre se hincho.de .tal suerte'que cubría
casi;toda Roma otro dia después que se asentó la
paz con él Duque de Alba, que fue á catorce de
Setiembre. En Pale/mo.ciudad de Sicilia con las mu-
chas.' sgisas-y lluvias muchas casas cayeron:por tier-
ra',-pececiér»n hombreé y;¡niaggres.s,¡n,: fijjfflsro^el
vulgo dice>que fueron quatfo mil casas las que,con
aquella avenida cayeron por tierra.
-'-üíEué gtSnde,la.Carestía que este año-padeció ca-
si toda España. . • , : . ,, : ' : . • • . , . - . »

A Ñ O 1558.

Luego el siguiente perecieron de peste muchas per*
sonas: comenzó este mal en Murcia, y dfisdeallí
saltó á la^ciudad de Valencia ,.y no mucho adelan-
te trabajó también á la ciudad de Burgos; duró al-
gunos años sin que se apagase del todo.

El Rey de :Francis movido por el daño que re-
cibió en San Quint ín , como estuviese muy apreta-
do- hizo que el Duque de Guisa dexado lo de .Milán-
donde estaba , volviese á Francia. Por el mes de
Enero juntó el Duque grandes gentes , con qae se
apoderó por fuerza de la ciudad de Calés: con es*
to ninguna cosa quedó por los Ingleses en Francia.

En el «mismo mes la Reyna Doña Leonor her-
mana del Emperador falleció en Valladolid: man-
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do en su t i ' s tamtuto ciertos pueblos que tenia en
Korgoña poi vía de dote á la In fan ta Doña María
su hija , y del Rey de Pu i iuga l D. Manuel.

Á diez y odio de Abril Francisco Uelphin de
Francia casó con Mai ía Stuarda Reyna que era de
Escocia. Quán grandes desventuras pasará adelan-
te esta pobre doncella ! La infección de la beregía
se estendió en el un rey no y en el otro , es á saber
en Francia y en Escocia ; muchos de la gente no-
ble estaban inficionados.

Hacíase la guerra á las fronteras de Flandes
con gran calor. Entre otros encuentros la batalla
de Gravel ingas fue muy notable: los Franceses que-
daron vencidos y tan mal parados que luego trata-
ron de paces, quando el Emperador D. Carlos en
el lugar de su recogimiento pasó desta vida á vein-
te y uno de Setiembre. Su cuerpo fue depositado
en aquel monas ter io , de donde los años adelante
por mandado del Rey Cathólico su hijo fue trasla-
dado á San Lorenzo el Real.

En Ingalaterra el Cardenal Reginaldo Polo Le-
gado del Pontífice y la Reyna María fallecieron en
un mismo tiempo Él diez y siete de Noviembre , y
con ellos en aquel reyno quedó sepultada la Reli-
gión y piedad.

A Ñ O I J 5 9 -

Porque su hermana Isabel á quince de Enero de-
clarada por Reyna revocó los edictos pasados, y
restituyó los hereges en aquel reyno.

El Pontífice á veinte y tres del mismo mes echó
de Roma á sus sobrinos hijos de Juan Alfonso su
hermano. Estos fueron Juan Carrafa Duque de Pa-
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ta y une de Enero. Era la alegría tatito mayor qué
todos. tenían Desperanza ;que la paz sería muy larga.
Fueron para traer 4 Ja Reyna hasta la raya de Eran-
cia el Cardenal de Burgos y el Duque del Infanta-
do , padrinos los Duque y Duquesa de Alba. Los re-
gocijos principales deste casamiento se hicieron en
Toledo por elrjnesde Febrero .y para donde de Gua-
dalaxara se partieron los nuevos casados : los jue-
gos y demostraciones fueron muy grandes, muchos
los Señores y nobleza que acudió , los trages y li-
breas muy costosas.

. E l Duque de Medinaceli Virrey de Sicilia aco-
metió la Isla de los Gelves , y después que la .tomó,
con la venida de la armada Turquesca perdió gran
parte de la suya, y él apenas pudo escapar. Que-
daron presos finiré otros un hijo del Duque , y Don
Alvaro de Sande, y Sancho de Ávila, valientes sol-
dados. . - • " I : - ' i"'

En Francia comenzaron los alborotos y revuel-
tas con «olor de la Religión, que se continuaron
largo tiempo, dado que para dar asiento en todo se
juntaron estados generales de aquel reynoen Ja ciu-
dad de Orliens , donde se hicieron 'órdenes, prove-
chosas y leyes 'que no se guardaron. En el mismo
tiempo ti nuevo Rey de Francia de achaque de un
gran -catarro falleció en aquella ciudad á cinco de
Diciembre. Sucedióle su hermano Carlos Noveno
deste nombre en edad 3 la .sazón de .once

JlíiO I j6 l .

EO Roma «1 Papa Pió Quarto hizo justiciar al Du-
que de Paliano y al .Cardenal Carlos Carrafa : al
.Cardenal dieron garrote en la cárcel, al Duque.cor-
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táron en público la cabeza. El.pueblo dadoque con-
fesaba lo merecían, pero con la libertad que sue-
len hab la r , y mas en Italia , se persuadía .que se
hizo aquel castigo por contemplación del Rey Ca~
thólico. Lo cierto era que por sus delitos el mismo
Papa su tío los echó de Roma, y ahora; los paga-
ron con las vidas»

A la primavera la Reyna María de Escocia á
.un mismo tiempo despojada de madrey.de maddo
se. partió;para Escocía , donde casó «eguqd.a y ;te;r-
cera vez: Señora digna de .mas ventura , porque en
Ingalaterra después de larga prisión fue justiciada

. con estraña crueldad.
En Francia se enconaban de qada dia los cor<3-

zones, y las revueltas eran mayores; determinóse
para sosegar la gente que los Catnóljcos y ;)herege^
se juntasen para tener disputa'en Roessiv villa no>
léxos de París. Fue enviado desde Roma el Carde-
nal de Ferrara Hypólito de Este,y;;e,n su pompar
pía el padre jPie.go.jLayn.ez,, Pfgp<Js¡{Orgeneral dé
la Compañía de Jesús en Iuga$,,del padre,Ignacio
de Loyola muerto seis años antes deste. Pretendfá
el Pontífice que si no se pudiese atajar aquella jun^
ta, por la menos no determinasen en particular co.?
s¿ algun^.„• sino que todo el negocióle ;remitj,eBe,.a-1
concitio de Trento,que por sus edictos mandara
convocar, y que se juntasen de nuevo ;los Obispos.
No. se pudo atajar la junta , la disputa fue del san-
to Sacramento del altar. El padre Laynez quando
le vino su vez de hablar, reprebend¡ó,,ep.,f>íbJíe9s
á la Reyna con mucha y muy christiana libertad^
porque siendo muger, se hallaba presente;e¡i \af>
controversias de la Religión : dixo le estuviera me-.
jor tratar de su labor y su rueca. En la disputa

Ea
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apretó mucho, á Pedro Mártyr gra-n tíerege , ' que
siempre le llamó fray Pedro porque había sida
frayifi. : ' - '• .•: . :.': > ;• :. , • > .' '

'

. . .

•Abr¡fce:de miévo el eblíeilio d'e'Trehto por el mes
de Enero : Legados del Papa fueron el Cardenal
Juan- Morón y otras tres- Cardenales. Acudió gran
tütWío'lte'PPékdoív hasta los Franceses , qué vi<-
tfiéron en corhpañía del Cardenal Cárlosde Lorena.

En "el puerto de la Herradura se perdieron con
un. recio temporal que dé neche sobrevino, veiríte
y dos galeras con su General D. Juan de Mendo-
23. CrKél'Gar-nicéría era la que se hacia en Fran-
eiaílifeS'teiiafiropítfluy suniptuosos y de gfan'nra*
gestad1 "echados por ffefra, múcha-s ciudades se re-
bolárbn contra svr Rey. 'Acudió entré otítís^al re-
medio el Príncipe dé Bearne, Duque de Vandoma^
plisoifeírco sobíe-Rtiao , ;que entre las demás está-
bil tatntifóti 'íetíeiada , pero fue desde la muralla
nítrci'ío de un arcabuüázo á diez y siete deT mes de
Dicieinb're, dado que antes 'qué '-faHeéiesev fue la
ciudad tomada por los suyos. El Príncipe de-Con-
eté; hermano de -'-Vanddiua caudillo de los hereges;
ionfi'íf'db1 en -socorros que vinieron de Alemana, se
*tít'v¡6'á poáefse sobre París. Vinieron con él d las
HJMío'sí-fos CatMHcos á ocli'o dé Diciembre ; y erf
parficolar un buen número de Españoles qae él 'Rey
Carbólico desdé España envió en socorro de su cu-
SBt)b',to hicieron tan- bien que- le fue forzado al-
zbt^el cerero-. Siguiéronle Hasta la cmdad'dé Dreus,
áehde-'ea batalla le vencieron , y idestrozadas. sus
ge.it«s le prendiéroni
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A Ñ O 1563. ••••••'
i , :. :

Las fuerzas y esperanza de Francia por este tiem-
po estaban colgadas de la casa de Guisa. La ciudad
deOrliens puesta sobre el rio Loire , entre las:üe-
más rebelada , la tenia cercada el Duque de> Guisa-
como Vicario que era del Rey; pero matóle un cier-
to Juan Poltroc que salió con este intento de la-ciu-
dad , y á la pasada del rio le tiró un arcabüzazo,
de que murió á veinte y quatro de Febrero : fue pre-
so , y puesto A qüestion de tormento el matador^,
confesó que el Almirante Coliñi y Theodoró Reza,
principal entre los ministros , le persuadieron aco-
metiese aquel caso. Tiráronle en París públicamen-
te á quatro caballos, con que le despedazaron. ¡

D. Francisco de Navarra Arzobispo deiValén^.
cía falleció en una al-dea cerca de aquella ciudad á¡
diez y seis de Abril. Dícese del comunmente, aun-
que no hay cosa averiguada , que dexó escrita la
rñayor parte de una historia de España en íengua
vulgar hecha con mucho cuidado, bien que el esti-
lo es poco elegante.

El concilio de Trente se concluyó á cinco de
Diciembre , y poco adelante fue confirmado por él*
Pontífice Pió Quarto. Entre los Obispos Españoles1

los que mas en letras se señalaron en aquelconci-
lio fueron el Arzobispo de Granada D.Pedro Guer-
rero , el Obispo de León Andrés de Cuesta, Don
Martin de Ayala Obispo de Segovia , D. Diego de
Covarrubias Obispo de Ciudad-Rodrigo y el de Lé-
rida Antonio Augustino. Entre los theólogos los mas
señalados fueron los padres Diego Laynéz y Alon-
so Salmerón , y fray Pedro de Soto de la Orden de

TOMO xvi. £ 3
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Santo Domingo, varón docto y p ió, digno de mu-
cha loa por haber perseguido los hereges. Falleció
en Trento : ya muy viejo le vimos en Roma traba-
jado de tempestades y temporales contrarios.

Salarraez Rey de Argel sitió este año á.Oran y
á Mazalquívir: en Oran, estaba.el Conde de Alcau-
dete , en, Maz^lquivir su hermano D. Martin de
Córdoya : ambos se portaron generosamente en la
defensa ; pero la resistencia de Mazalquivir , que
fue muy apretada, será siempre memorable. Acu-
dieron las galeras de España con su General Don
Juan de .Mendoza , que finalmente hicieron alzar
el cerco.

AÑO 1564.

Juan Calvino falleció en Ginebra á diez y nueva
de Mayo: sucedió en el cargo que tenia, Theodo-
ro Beza : i un hombre perdido otro peor: para co-
nocer quién haya sido Beza, y quán grandes sus des-
honestidades, basta leer sus versos amatorios. De
ellos, quando no hubiera otra cosa, se entiende cla-
ramente que fue Obispo conforme y muy á: propó-
sito de la secta que profesaba.

D. García de Toledo Marqués de Villafranca
hijo de D. Pedro de Toledo, que era Virrey de Si-
cilia y juntamente General de la mar y de todas
las armadas de España, este año á seis de Setiem-
bre junto á. la ciudad de Vtíez en las marinas de
África ganó de los Moros el Peñol, que es un cas-
t i l lo : edificóle los años pasados el Conde Pedro Na-
varro ; pero estaban de él apoderados los Moros.

Este año á veinte y cinco de Ju l io en Viena de
Austria falleció el Emperador D. Fernando : suce-
dióle su hijo Maximiliano Segundo deste nombre.
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A Ñ O

Don Lii'S ti? Pi.iTi.inte Conde de Lerin y Condes-
table de N a v a r r a f i l l e í ; ; - ' . <• te aro sin dcxar hijo
varón , que fu-> caira q-" t). Diego de Toledo, hi-
jo menor ciel D u q u e d-.' A . ' , i , ron r l iarse con Do-
ña Br i anda hija m a y o r del d icho Conde sucediese
en sns estado^. Dcsia manera se acabó aque l l a ca-
sa , que por largo t iempo t raxo revuelto aque l rey-
no , siendo c o n t r a r i a á los Reyes pasados de cuya
sanare e l l a decendia.

I.a R e y n a de E s p a ñ a Drüa Isabel con volun-
tad del Rey su mar ido -e pan¡ó pa ra las fronteras
de Francia : llegó ¿ la c iudad de Bayona que está
al principio de Gi;ienn, , mediado el mes de Junio.
Den'.'/ose al l í diez y siete días en compañía de la
Reyna su madre y de sus hermanos , y con tanto
dio vuelta á España.

En el mismo t iempo la is la de Malta comenzó
á ser trabajada por la armada Turquesca : tres me-
ses se g a s t a r o n en e! cc'reo, g randes fueron los en-
cuentros , y nincr tos muchos cab:i¡ÍL'rns de S. Juan;
de los cont ra r ios al t an to perecieron t ruchos , y en-
tre los demás el cosario Dragut con im t i ro de ar-
tillería que le asestaron. F ina lmente como los Tur-
cos tuv ie ron nueva que D. García de Toledo Vir-
rey de Sicilia venia en socorro de los cercados , al-
zado el cerco, se h ic ie ron á l a vela con pérdida-
de gran parte de la gente que v e n i a en su armada.

En España conforme á lo que estaba mandado
en el concilio de Trento , se t e n í a n muchos conci-
lios provinciales : los principales fueron el de To-
ledo , el. de Salamanca y el de Braga. En el de-To-

E 4



72 . SUMARIO DE LA ;
ledo se halló presente el Obispo de Sigiíenza Don
Pedro de la Gasea , y entre los procuradores por
la Iglesia de Cuenca el doctor Alonso Ramírez de
.Vergajra , persona -entre los demás theólogos^ seña-
lada en. letras y bondad ; muy liberal para los po-
bres , principalmente para con nuestra religión por
fundar como fundó á su costa en Alcalá el colegio
de la Compañía de Jesús, donde sus huesos se tras-
ladaron con mucha, solemnidad, á veinte y cinco de
Octubre de mil seiscientos veinte y uno & va teniT
plp que á costa de Doña María y Doña Cathalina
de Mendoza se labró a l l í muy sumptuoso.

,-El cuerpo del mártyr San Eugenio, primer Pre-
lado de.Toledo , traído del monasterio de San Dio-
nysio cerca de París, con solemne recibimiento y
Aparato entró en Toledo á diez y ocho de Noviem-
bre : hallóse presente el Rey con toda su casa , los
Príncipes de Bohemia Rodolfo y Arnesto hijos del
César, que se criaban en España , y los Obispos del
concilio .que hicieron la procesión y la fiesta mas
sañalada.

El Pontífice Pió Quarto pasó desta vida á diez
de Diciembre.

A Ñ O i ¡66.

El Cardenal Micháel Gislerio natural del Boschd
en tierra de Alexandría ciudad de Lmnbardía, fray-
le de la Orden de Santo Domingo, fue heclio Pon-
tífice á siete de Enero: llamóse Pió Quinto , gober-
nó la Iglesia s«is años, tres meses y veinte y tres
días: su vida y costumbres tan santas, que apenas
hay quien se le compare,

, Estaba el Rey Cathólico en el bosque tle. Bal-
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saín á causa de las calores del estío, quando .4 do-
ce de Agosto le nació de ¡a Reyna una hija que se
llamó Doña Isabel Clara Eugenia , la qual á la sa-
zón que esto se escribe, está en edad de veinte y
ocho años.

, El Gran Turco Solimán tenia puesto cerco so-
bre Segueth, un castillo muy importante de Hun-
gría ; pero antes que le tomase, falleció á qttatro
de Setiembre, y no obstante su muerte aquella fuer-
za fue por los suyos tornada. Dexó por sucesor á su
hijo Selim Segundo deste nombre. Gobernaba lo dé
Flandes por el Rey Cathólico su hermana Madama
Margarita Duquesa de Parma : menospreciábanla
los hereges por ser muger , y así comenzaron á al-
borotar aquellos estados ; en muchas partes hicie-
ron grandes insolencias , y en particular derriba-
ron las imágenes de los Santos que estaban en las
Iglesias.

La Reyna de Escocia por miedo de los suyos
que se le alteraban , se retiró á Ingalaterra ; donde
por testimonios que le levantaron , contra las leyes
divinas y humanas fue puesta en prisión. ,

AS O I 5 67.

El Arzobispo de Toledo al cabo de tantos años que
se trataba su causa , por mandado del Papa Pió
Quinto fue enviado á Roma, donde llegó á veinte
y ocho de Mayo : pusiéronle en prisión dentro del
castillo de Santangel hasta tanto que su negocio.se
determinase.

Iba adelante el fuego y revueltas de "Flandes,
que se continuaron este año y los de adelante: acu-
dió el Duque de Alba D. Fernando, de Toledo en-
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viada por su Rey para pagalle, con cuya venida
Madama Margarita poco después se partió para Ita-
lia , y los Condes de Egmon y de Hornos fueron
presos por el Duque.

Los hereges tenían cerco sobre París: salió el
Condestable Ana Memoranci contra ellos, diósela
batalla junto á San Denis, vencieron los Cathóli-
cos, pero con muerte del Condestable: los contra-
rios con el Almi ran te su caudillo fueron desbarata-
dos y puestos en huida. Ayudó mucho para ganar
la jornada el Conde de Aremberg y quatro mil Bor-
goñones que en su compañía fueron en socorro de
los Cathólicos desde Flandes.

AÑO IJÍÍ8.

A siete de Marzo los santos Mártyres Justo y Pas-
tor de la ciudad de Huesca fueron traídos y meti-
dos en Alcalá de Henares donde padecieron, y don-
de eran naturales.

El principal caudillo y movedor de las revuel-
tas de Flandes fue el Príncipe de Oranges., el qual
por miedo de lo que bien merecía, se había huido
y ausentado. Su hermano el Conde Ludovico acom-
pañado de muclias compañías de Alemanes se me-
tió por la Frisia Occidental. Saíióie al encuentro
el Conde de Aremberg , y en su compañía fuera de
otras gentes el tercio de Españoles de D. Gonzalo
de Bracamente: la priesa de acometer y poco or-
den fue causa que se perdió la jornada. Muerto el
Conde y otros muchos, los demás por los pantanos
y lagunas, por estar quebrados los diques, y todos
los campos cubiertos de agua se retiraron á Gro-
ningue, ciudad principal y cabeza de Frisia. Los
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Condes de E5, guión y Je ! -!or -íes eco ven cid os de
íi ' . ' iycion por el Duque de Alba fue ron j u s t i c i a d o s
en Bi úselas : c o r t á r o n l e s las cabezas á q u a r r o de
J u n i o , y porque los na tura les no se alterasen , tos
l levaron al cadahalso con gnarn íc io-n de soldados,
que estaban puestos por tochis partes, y en particu-
lar á las bocas de las calles. Este castigo mas em-
braveció io sán imos de los n a t u r a l e s que los espantó.

Executada esta jus t ic ia , el Duque de A l b a sa-»
lió á buscar al de Orantes , que por otra parte ha-
bia entrado en aquella provincia con gentes; mas
hízu le re t i ra r sin daño de los suyo; , y recobró mu-
chas pía/as y castillos con muer te de los bereges
que en todas partes ba i laba .

Á la misma sazón en España se a l t e r a r o n los
Moriscos de Granada , gente que nunca fueron lea-
les , y entonces estaban i r r i tados por cier tas pre-
niáticas que contra ellos se o rdenaron : en dos años
que d u r a r o n estos alborotos, muchos delíos pere-
c i t ron , y el Marqués de Monde ja r los venció siete
veces , y muchos de los nuestros por mal orden fue-
ron muertos : ú l ü m a i i i e ü t e s i endo General I) . Jnan
de Aus t r i a , se acabaron dtí apac iguar ; el castigo
que se dio á los rebeldes, fue qu imi l e s h mane ra
de poderse otra vez rebelar con esparcillos por lo
demás de Castilla.

Casi á un mismo t iempo fal lecieron , pr imero
el Pdncipe de Empaña D. Carlos á veinte de Julio
en hi prisión donde el Rey ,su p u d r e le tenia pues-
to, después á tres de Ociubre la Rey na Doña Isa-
bel su madras t ra : eihi pareció de parto por ser an-
tes de t iempo : dexó dos bijas Doña Isabel y Doña
Cathalina , ningún hijo varón , que fue ocasión pa-
ra que el Rey Cathólico se casase la quarta vez.

la
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Al Príncipe acarreó la muerte su poca paciencia:
de la causa de su prisión y del enojo de su padre
se dixéron muchas cosas, como acontece en cosas
tan grandes, y mas en Sicilia donde á la sazón es-
tábamos. El de Oranges otra vez este invierno fue
por el Duque de Alba sin derramar sangre echado
de todos aquellos estados de Flandes, y forzado á
retirarse á Francia , donde dio socorro á los here-
ges que allí estaban levantados.

A Ñ O 1569.

Donde Enrique de Valoes Duque de Angers , y Ge-
neral que era del exército Francés por el Rey su
hermano, desbarató dos veces en batalla á los he-
reges, la primera á trece de Marzo junto á una al-
dea llamada Pasac en tierra de Potiersf en' esta
batalla fue muerto el Príncipe de Conde, y el Al-
mirante escapó por los pies, cuyo hermano el Se-
ñor de Andelot á cabo de uno ó dos meses falleció
de las heridas con que salió de la pelea. La segun-
da vez vinieron á las manos junto á Moncontur no
léxos de la misma ciudad , que fue á tres de Octu-
bre y el mismo suceso de antes, porque vencieron
los Cathólicos, y el estrago de los contrarios fue
mayor, porque llegaron los muertos á diez y seis
mil. Mucho ayudaron las gentes que el Pontífice
envió de socorro, que fueron dos mil caballos y
quatro mil infantes; y por el Rey de España fue-
ron esta vez y otras muy buenos socorros. A esta
gente después de ganada la victoria los vimos vol-
ver á Italia desperecidos de hambre , frió y enfer-
medades al tiempo que de Sicilia íbamos camino
de París, donde llegamos á veinte y siete de Di-



HISTORIA DE ESPAÑA. £7
ciembre el mismo día de San Juan, fin deste año
y principio del siguiente , no sin gran riesgo de la
.vida poc muchas causas, , ;.

-El Pontífice Pió expidió este año una bula i por
la qUal'dió en preda:'el íeynó da Ittgalaterrávdtí-
claró por descomulgada á la Reyná IsabelJ,'y á&-
solvió á los naturales del juramento y hdfnériáfe
que le tenían hecho. • i
" Muchos soldados por este tiempo se señalaron

de valientes en Flandes' y-Italia. ;Los de mas nom*-
bre'Julian Romero, Sancho Dávila, D. Alvaro cíe
Sandi , el Coronel MíjiidragonI: poco adelanté iel
Coronel Francisco de Verdugo , natural de Talave-
ra , ítem U. Lope de Figueroa.

ASO 157,0. ' • • ' •;'

Quarenta religiosos de la Compañía de Jesús , que
iban en compañía del padre Ignacio de Acevédó'al
Brasil-, fueron énil'á rriar muertos por Jaques de So-
ria cosario Francés, grande herege. - '

Los estados de Flandes después de la partida
:del Príncipe de Oranges estaban en sosiego. En
Francia al tanto se hicieron paces con los heregés
'con condiciones poco aventajadas y honrosas: taii
grande era el deseo que tenían de' ver acabados los
males de la guerra. '

En Roma Cosme de Médices alcanzó del Pon-
tífice título de Gran Duque de Toscanavno sin de-
sabrimiento de los otros Potentados ,-que preteñí-
dian con adelantar á uno hacerse injuria: y agravio
á los demás; y sin embargo el Emperad'or Maxi-
mil iano confirmó aquel t í tu lo á Francisco de'M&>
dices su cuñade'lijo-de Cosrae, - . . . ,,
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Doña Ana hija del Emperador Maximiliano en

tina armada que estaba aprestada en Flandes, pa-
só por mar i España para casar con su tío el Rey

•iP. Philipe: el casamiento y bodas se efectuaron y
-festejaron á doce de Noviembre en la ciudad de
Segovia. Vinieron en compañía de la Reyna á Es-
paña sus dos hermanos menores los Príncipes Al-
berto y Wenceslao.

:;,) ; :En-la ciudad de Ferrara al fin deste año tem-
,bl6;la tierra en tanta manera, que los mofadores
fueron forzados i alojar por muchos dias en tien-
das que hicieron en la campaña : quedaron muchos
edificios destrozados, muchas paredes desplomadas
y torcidas.

Pero en ninguna cosa fue este año mas señala-
do que en la guerra de Chipre que en él se hizo,
y ¡a ocasión que dclla nació para asentar los Prín-
cipes Chn'stianos entre sí una liga santísima contra
las fuerzas de los Turcos: será bien declarar la
ocasión de todo tomando el negocio de un poco
mas arriba.

Tenían los Venecianos una larga paz con los
Turcos, que se continuó por espacio de treinta años:
el Gran Turco Selim con el deseo que tenia de dar
un buen principio i su imperio , sujetado que hubo
en breve lo de Arabia, y hecho paces con el Per-
siano, trató de apoderarse de Chipre r isla contra-
puesta á la provincia de Cilicia, que está en Asia
la menor , con un angosto estrecho de mar que pa-
sa por en medio de las dos. Eran señores desta isla
los Venecianos: envióles el Turco sus Embaxado-
res para que de su parte les pidiesen se la entrega-
sen , y si no lo quisiesen hacer, les rompiesen la
guerra. Pareció cosa pesada esta demanda: vinié-
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ion á las manos y á las armas; los Turcos con una
gruesa armada , cuyo caudillo era Mustafá , desem-
barcaron en Chipre por principio del mes de Julio:
de dos ciudades principales que hay en aquella isla,
de Nicosía se apoderaron á nueve de Setiembre; Fa-
inagustá, que antiguamente se llamó Tamaso o Sa-
larnis,. resistió mas largo tiempo. La armada de Ve-
necianos enviada en socorro de los cercados llegó
á Candía, donde también abordaron sesenta gale-
ras que envió el Rey Cathólico debaxo la conduc-
ta de Juan Andrea Doria Príncipe de Melfi ; pero
sin hacer efecto por el mes de Octubre., quando-el
jnar ya estaba cerrado , se volvieron á invernar á
sus puertos: solo Marco Quirino Veneciano con do-
ce galeras y algunas naves fue .enviado para llevar
como lo hizo socorro de soldados, bastimentos y
.municiones á Famagusta. A la misma ?sazon por
gran diligencia que usó el Pontífice Pió V. se con-
cluyó la liga entre su Santidad , .el Rey D. Philipe
y Venecianos para ir contra los Turcos; capitula-
ron de juntar docientas galeras, cincuenta mil in-
fantes, quatro mil caballos: á los gastos acudían
desta manera ; el Pontífice pagaba la sexta parte,
los Venecianos la tercera , el Rey de España la mi-
tad de todo lo que se gastase: fue nombrado por
General de las galeras del Papa Marco Antonio .Cor
lona á los Españoles confidente: de los Venecianos
era General Sebastian Venerio: de las de España, y
juntamente de toda la armada por consentimiento
de las partes, nombraron por General y caudillo^
D. Juan de Austria.
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; ! ASO 1571.

Asentadas estas cosas, después de Veneno y Co-
lona llegó á Mecina ciudad de Sicilia D. Juan de
Austria por el mes de Agosto , á nueve dias del qual
mes Famagusta en Chipre con un cerco que durara
casi un año, fue forzada á rendirse á partido; pe-
lo las condiciones no las guardó el vencedor bár-
baro, antes sin tener memoria de la palabra dada
executáron grandes crueldades en los rendidos y
miserables. Partió la armada de la liga de Sicilia á
diez y seis de Setiembre. Llegó á las islas Echína-
das, que hoy se llaman las islas Cuzolaves , contra-
puestas al golfo de Lepante, ó sino Corinthiaco,
donde tenían aviso estaba la armada1 Turquesca.
Era grande el deseo que así los Capitanes como los
soldados tenían de venir á las manos: aparejaron
sus conciencias con la confesión , y tomadas las ar-
mas , se pusieron en orden de pelear, las galeras
Venecianas á mano izquierda , el Príncipe Juan An-
drea Doria á la derecha ; en el cuerpo de la bata-
lla se puso D. Juan de Austria con las'galeras de
España, y en su compañía Marco Antonio Colona
y el General Veneciano. El Comendador mayor de
Castilla y el Marqués de Santa-cruz D. Alvaro Ba-
zan con treinta galeras quedaron de respeto para
acudir donde fuese necesario. Salieron los enemi-
gos de la boca del golfo, ordenaron sus galeras co-
mo lo acostumbran en forma de luna con intento
de embestir con nuestra a'rmada. Llevaban los nues-
tros seis galeazas por frente, las quales disparada
la artillería pusieron los enemigos en desorden. Des-
pués aellas D. Juan de Austria el primero embistió
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con la Capitana de los Turcos, pero aunque con
dificultad en fin la ganó. Mató en ella al General
de los enemigos que se llamaba Hali Bassa , y pren-
dió dos hijos suyos, -con que comenzó la victoria á
declararse por los nuestros. Verdad es que el cosa-
rio Ucbali hizo grande daño en el cuerpo derecho
de nuestra armada, porque tomó diez galeras, pe-
ro vista la rota d« los suyos, se alargó á la mar y
escapó con buen número de sus galeras. Era un es-
pectáculo miserable , vocería de todas partes, ma-
tar, seguir, quebrar, tomar y echar á fondo galer
ras 4 el mar cubierto de armas y cuerpos muertos,
teñido de sangre : coa el grande humo déla pólvo-
ra n-i se veía sol ni luz casi como si fuera de noche¿
Fue grande el destrozo: docientas galeras de losTur-
cos.parte fueron presas, parte echadas á fondo; los
muertos y presos llegaron, d,veinte y,cinco; mil,,
veinte mil Christianos remeros puestos en libertad,
de los nuestros no pocos perecieron , y entre-ellos
gente de mucha cuenta por su nobleza o hazañas.
En conclusión esta victoria fue la .mas ilustre y se-
ñalada que muchos siglos antes se había .ganados
de gran provecho y contento ; con que los nuestros
ganaron renombre no menor que «1 que los -anti-
guos y grandes caudillos -en su tiempo ganaron:
grandes fiestas y regocijos llegada la nueva, se ^hi-
cieron por todas partes, dado que á los hereges no
les fue nada agradable. Dióse esta batalla á siete de
Octubre : en Toledo se hace fiesta y se celebra la
memoria desta victoria cada un año el .mismo dáa.
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A Ñ O 15 7"- •

El Pontífice Pió V por e! g r an deseo y.c t e n i a de
llevar adelante lo comenzado , e n v i ó el v e ; u m > pa-
sado por su legado al Cardenal Altxar.diir.o M i -
cháel Gislerio sobrino suyo , nieto de una su her-
mana , para tratar con los Reyes de Francia y de
Portugal que entrasen en esta liga. Envió en i u com-
pañía al padre Francisco de Borgia , persona santa,
y á la sazón Prepósito genera! de la Conipúí .- i i de
Jesús, puesto siete años antes en lugar del pj j ie
Diego Laynez. Poco sirvió esta diligencia por o t ras
causas y por la muerte del mismo Pontífice que se
siguió poco adelante: pasó desta v ida á pr imero
de Mayo muy fuera de sazón para los negocios que
trataba ; pero luego que le fueron hechas las hon-
ras , á diez de Mayo fue puesto en su lugar el Car-
denal Hugo Boncompafio na tu ra l de Bo'.oña con
nombre de Gregorio Decimotercio, y se gobernó
de tal manera que en gran pane aplacó el l l o ro y
tristeza que se recibió por la muerte de su predece-
sor, porque encaminándose por las mismas picadas
y traza , confirmó la liga lucha con Venecianos, y
con una presteza increíble provejó de dineros y de
soldados para la guerra : gobernó la Igles ia trece
años menos un mes.

A! principio de la pr imavera Carlos Noveno
Rey de Francia casó con Isabel bija del (imperador
Maximiliano , Señora de costumbres m u y escogidas
y de hermosura muy grande.

Tratábase de casar á Marga r i t a , lie: m a n a del
Rey Francés con Enrique Duque de V a n d o u i a , con
color que por esta manera se sosegarían los albo-
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rotos de Francia. El Pontífice Pió por medio del
Legado que envió, pretendió desbaratar este casa-
miento , y que en lugar de aquel Príncipe casase
con el Rey Sebastian de Portugal que venia en ello,
y aun en casarse con aquella Señora sin dote , con
condición que el Francés entrase con los demás
Príncipes en la liga contra los Turcos. Todas estas
pláticas salieron en vano, porque antepusieron al
de Vandoma.Hechos los conciertos, su madre Ma-
dama Juana Rey na que se decía de Navarra , fue
á la ciudad de París donde falleció á diez de Ju-
nio; y sin embargo aquellas bodas, estando el estío
adelante, se celebraron en aquella ciudad con gran
concurso de Grandes que acudieron así hereges co-
mo Cathólicos. Sucedió que por mandado del Dur
que de Guisa tiraron desde una ventana un arcabu-
zazo al Almirante Coliñi: llamábase el que le tiró
Morevelio, crióse desde pequefio en la casa de Gui-
sa , de donde por quedar el Almirante herido, y
con gran deseo de vengarse, resultó necesidad de
hacer una grande matanza en los hereges el mismo
día de San Bartholomé y dos días luego siguientes.
Muchos fueron los muertos , algunos por manda-
do del Rey , los mas por el pueblo que se alborotó
y tomó las armas : fue miserable el espectáculo
que aquellos días vimos en aquella ciudad'; por tor
das partes herían y mataban y saqueaban, á veces
á los inocentes , como suele acontecer quando el
pueblo está alborotado. Entre los demás perecieron
el mismo. Coliñi principal atizador de las revueltas
de Francia, y su yerno el Señor de Tiiiñi. Á En-
rique Duque de Vandotna valió el parentesco con
el Rey , y porque según se decía , él había descu-
bierto la conjuración que se tramaba para matar

F 2
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al Rey después que Coliñi el Almirante quedó he-
rido del arcabüzaza Estábamos i la sazonen aque-
lla ciudad , y vimos el misarable estrago : entre los
demás murió un- Español por nombre Salzedo; no
era Cathólico como lo dice Thuano , sino grande
herege, bien que i la muerte mostró convertirse.

La alegría que recibieron los Cathólicos en sus
ánimos por la muerte de los hereges, no poco se
enturbió así por las revueltas de Flandes, corno por
el poco efecto que hizo la armada de la liga. En
Flandes el año pasado para el gasto de la guerra
se mandó que todos pagasen el diezmo de lo que
vendiesen: era muy pesada imposición ésta para
aquella nación, que por la mayor parte se sustenta
con él comercie y trato; por esta causa la gente
popular acudió á las armas, muchas ciudades y cas-
tillos se apartaron del servició de su Rey , por don-
de el estado de aquella provicia se trocó en gran
manera, principalmente con gran número de sol-
"dados que de Ingalaterra , Alemana y Francia acu-
dieron en socorro de los alterados. Zelandia y Olan-
dia fueron las primeras á rebelarse, provincias muy
fuertes de aquellos estados por estar asentadas jun-
io al mar Océano , rodeadas de agua , y con mu-
chos baxíos 6'bancos que tiene por al l í la mar. En-
tre las demás ciudades rebeladas una era Mons de
Henao ciudad fuerte y grande. D. Fadrique hijo del
'Duque de Alba que sobre ella estaba , sin alzar el
cerco salió al encuentro á quatro mil Franceses que
venían á dar socorro á los cercados: dióles la ba-
talla en que mató muchos dellos , y prendió áGen-
lis caudillo de aquella gente, que adelante murió
en la prisión en el castillo de Anvers. Acudió otrosf
'«1 de Qranges poco después con gentes de Alema-
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ña para ent rar en a q u e l l a c i u d a d ; pero por el buen
orden del Duque de Alba sin hacer efecto fue for-
zado á volverse atrás.

Estos alborotos fueron de gran perjuicio no so-
lo por estar alterados aquellos estados, sino por ha-
berse impedido la guerra contra ios Turcos, y des-
baratado poco adelante la liga de los Príncipes,
porque D. J u a n de A u s t r i a con la armada que tenia
A punto en Mecina mas gruesa que el año pasado,
se entretuvo mucho tiempo por el cuidado en que
ponían las cosas de F landes , y esperar en qué ha-
bían de pa ra r , pr incipalmente que corría fama que
el Francés t ra taba de ab r i r la guerra por aque l la
parte. Con esto , pagada la sazón de hacer efecto,
úl t imamente salió del puerto por fin de Setiembre
para que juntándose con los Venec ianos , tornase
oirá vez á probar e! trance de la batalla ; mas el
enemigo fue mas recatado , porque se entretuvo
con su armada á las riberas de la Morca , Modon,
y Coron y Navar ino , sin querer veni r á las manos.
Los nuestros perdida la esperanza de pelear , y por-
que el tiempo no era á propósito , sin hacer algún
efecto se fueron i diversas partes á invernar.

AÑO 1573.

Hora sea por la causa susodicha de! poco efecto
que se hizo con la a rmada , hora por estar gasta-
dos los Venecianos 1 o porque se les impedia el tra-
to de Levante, de donde dependen sus riquezas así
las públicas como las par t icu lares , aquella Señoría
sin tener cuenta con la liga y asiento hecho reno-
varon por e! mes de Mayo con el Gran Turco su
confederación , dado que ni les restituyó á Chipre,

TOWO xvi. F 3
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antes les quitó de nuevo algunos pueblos en la Es-
clavonia, demás desto los penó en trecientos mil
ducados : que fueron paces afrentosas para aquella
ciudad, y feas para el nombre Chris t iano; pero tan-
to era lo que estimaban volverse á reconciliar con
aquel bárbaro.

En este mes la misma vigilia de Pascua deEs-
píutu Santo Enrique Duque de Anjou hermano del
Rey de Francia fue nombrado por Rey de Polonia.
Grande diligencia hizo Juan de Monluc Obispo
de Valencia en Francia, enviado para este efecto,
dado que en materia de religión no tenia buena
fama. Hízose la junta de aquella gente junto á Var-
sovia en una l lanura llamada Camionense. Corrió
fama , y debió de ser falsa, que compraron los vo-
tos con el oro de Francia: lo cierto es que éste
Príncipe quando llegó ¡a n u e v a , estaba sobre la
Rochela ciudad muy fuerte, y que alzado el cer-
co , sin hacer otro efecto al fin deste año fue á to-
mar la posesión del reyno que le ofrecían. D. Juan
de Aus t r i a por el mes de Octubre con la armada
que tenia apercebida contra los Turcos t partió pa-
ra Túnez , donde restituyó aquel reyno á Muleasse
nieto del otro Muleasse, de quien se dixo arriba que
le echó del r eyno , y privó de la vista á su mismo
hijo. F.l Rey que desposeyó ü. J u a n , por nombre
Muleamide , envió á Sicilia , pa t a donde poco des-
pués el mismo D. Juan de Austr ia asentadas las
cosas, y dexada guarnición, par t ió , y desde allí
á Ñapóles con intento de pasar .en España.

Este invierno se vio un cometa que era como
tina estrella grande y resplandeciente, sin cola,
cerca del polo Árctico, y del Carro; loque, hizo
maravillar mas á los astrólogos, y dio ocasión pa-
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ra muchas disputas, fue que no tenia paralaxi, que
quiere decir que de todas partes parecía estar junta
á unas mismas estrellas , y por el consiguiente es-
taba tan alta como las mismas estrellas.

AÑO IJ74-

Al Duque de Alba se dio licencia de volverse á su
casa: fue puesto en su lugar por Gobernador de
Flandes D. Luis de Requesens Comendador mayor
de Castilla. Llegó desde Milán á aquellos estados
por principio deste año con esperanza que pondría
remedio en las cosas que estaban muy trabajadas,
y con su buena condición y blandura adobaría lo
que la severidad pasada, pensaban , babia dañado,
pero sucedió de otra manera , porque los hereges
Franceses , Flamencos y Alemanes de secreto se
concordaron entre sí de vengar la muerte del Al-
mirante de Francia, y apoderarse de Anvers y de
Otras ciudades de Flandes. Parecíales podrían fácil-
mente salir con lo uno y con lo otro á causa que el
Rey de Francia estaba sin fuerzas, y en Flandes los
soldados Españoles amotinados poique no les paga-
ban el sueldo que se les debía de tres años. Mucha
gente de á caballo al principio de la Quaresma acu-
dió al bosque de San Germán , por donde el Rey de
Francia que allí estaba , fue forzado á toda priesa
retirarse á París que está cerca. Díxose que el au-
tor deste acometimiento fue principalmente Fran-
cisco Memoranci, de quien el pueblo sospechaba
que de secreto favorecía á los bereges. En Flandes
dado que las cabezas de los Españoles amotinados
fueron castigadas , los demás no quedaron sosega-
dos ; bien que el Conde Ludovico hermano del de

F4
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Orantes, que de nuevo entrara en aquella provin-
cia , fue por l°s nuestros vencido á catorce de Abril.

Grandes revueltas andaban en Francia , tanto
que el Rey en el bosque de Vincenas cerca de Pa-
rís tenia al Duque de Alanzon su hermano y al de
Vandoma su cunado, según que corría por la fama,
presos en aquel castillo, y á Memoranci en París,
al mismo tiempo que muy fuera de sazón le sobre-
vino la muerte á quatro de Junio: dexó tina sola
hija , que no vivió largo tiempo , por donde el rey-
no de Francia conforme i las leyes de aquella na-
ción recayó en Enrique hermano del d i funto , Rey
que era de Polonia.

La armada Turquesca abordó á Túnez á cator-
ce de Julio , donde ganó el castillo de la Goleta i
veinte y dos de Agosto, y pasados otros veinte y
quatro dias se apoderó de un baluarte y fuerte de
aquella ciudad en que tenían los nuestros puesta
guarnición Española. D. Juan de Austria dado que
estaba en Trápana de Sicilia á ¡a punta postrera de
aquella isla con intento de esperar alguna buena
ocasión , no pudo acudir á socorrer los cercados.
Los mas echaban la culpa al Cardenal Granvela que
á la sazón era Virrey de Ñapóles, por no haber
proveído con presteza de dineros, soldados y pro-
visión. Falleció el Gran Turco Selim : sucedióle su
hijo mayor Amurates.

Por este tiempo para los grandes gastos de] Rey
se subieron en gran manera las alcabalas, y con
licencia del Papa se comenzaron á vender los pue-
blos de los Obispos, y de las Iglesias,

El Rey de Portugal por ser de natural brioso,
cosa que se le acrecentó con ¡a edad , pasó con una
armada á África sin hacer efecto alguno : el deseo
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que tenia grande de ensancha r el nombre Cbristia-
no , no !c- Jexaba sosegar ; i n t en to por cierto hon-
roso, pero fuera de sazón.

Alborotóse Genova , y llegó la alteración á que
los nobles nuevos echaron á los antiguos de la ciu-
dad : acudieron para sosegarlos de parte del Papa
el Cardenal Juan Morón y un comisario del Empe-
rador , y c!e parte del Rey Cathólico D. Carlos de
Borgia Duque de Gandía y D. Juan de Idiaquez
Embaxador en aquella república, que después de
dos años que duraron las inquietudes , los con-
certaron.

A Ñ O 1575.

Don Juan de Austria de Italia partió para España,
donde alcanzó del Rey su he rmano que le nombra-
se por su Lugarteniente en todo lo de Italia con
nombre de Vicario. Lo que en esto pretendían , era
q,i;e por ía dilación de ios Virreyes no se fuese de
las manos la ocasión de hacer algún buen efecto.
Con esto en la misma armada en que era veni-
do, dio Ui vuelta para Italia para hacer rostro
a los iuiento:; del Gran Turco, ca se decia que
apercebia una gruesa armada para daño de los
Christianos,

Fue este ruido falso y sin propósito. Solo el
Moluco ayudado de los Turcos quitó los reynos de
Maj ruceos y de Fe?, á un su sobrino llamado Mu-
ley Mahomad Chetibo. Pretendía por una ley que
a lgunos años antes deste se promulgó , que los tíos
hermanos del Rey que moría, fuesen antepuestos í
los hijos en la sucesión del rey no. Retiróse Muley
á Portugal , que fue ocasión , como los nuestros pre-
tendían rest i tuí i le en el rey no de su padre, del es-



po SUMARIO DE l.A
tra"o y Ha^a que se recibió en Áfr ica ¡an g r a n d e
/!•-•-. ¡'u niLich-üs años no se podrá c u r a r .iji.\_ '-•' i

Eí Rey de Francia ten ia detenidos en I'ans a!
de Alanzon y al de Vandoma porque no ¡e revol-
viesen el reyno. Huyóse el de A l a n z o n á Norman-
día , donde le acudieron hereges y Catbólicos mal
contentos coa voz de dar orden en las cosas del
reyno. Poco después se juntó con él mismo el Je
Vandoma que hayo también de París.

A Ñ O 1 $76,

En el negocio del Arzobispado de Toledo D. Bar-
tholomé de Miranda á cabo de diez y siete años de
prisión se vino en Roma á sen tenc ia : pronunció?:!
el Pontífice Gregorio á catorce del mes de Abri l .
Falleció el Arzobispo diez y ocho dias adelante en
el monasterio de su Orden, que se llama de la Mi-
nerva en aquella ciudad. Fue mas dichoso en esta-
do de par t icu lar que de Prelado , persona de letras
y de vir tud , si por su poco recato en su edad ma-
yor no diera ocasión para que le tuvieran , y con-
denaran , como en efecto fue sentenciado , por sos-
pechoso en materia de rel igión. Abogó por él, y
aun defendióle por escrito el doctor Mar t in A z p i l -
cueta Navarro , que fue el jur is ta mas señalado de
su tiempo , como se vée por los libros que dexó im-
presos , y de no menor bondad y piedad.

Por muerte del Emperador Maximi l i ano Segun-
do sucedió en el Imperio su hijo Rodulfo que ya era
Rey de Romanos.

El Príncipe de Conde y Juan Casimiro hiio del
P a l a t i n o e n t r a r o n en Francia por la parte de Lore-
na con treinta rail hombres en favor del Duque de
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A l a n c e n , por c u y o iiüL-do ;•;- í i u i i é í í n l a s pace:-, con
los l ien c.jí.'(.'S poco a ven ta jacbs para u I K-,.'y,

F - j I l c i i ó en Flant ies el Comaidador mayor,
ocasión con q n e se j un t a ron todos los catados <Je
a q u e l l a p rovinc ia para t r i l lar de lo que conven ía .
Lo que j u s u h ó , fue que conjuraron contra su Rey,
y se r e s o l v i e r o n de echar los Españoles de ia tier-
ia ,, j u n t a r s e con los hereges , y tomar por cabexa
al P i m c i p e de Oíaiigcs. Verdad es que para dar al-
gún ro lür á estos in tentos üdclante h ic ieren venir
de Alemana á JVIathías hermano del nuevo Empe-
rador , en efecto para burlarse de éi , pues con so-
lo d a i l e el n t u l o de P r í n c i p e ellos lo gobernaban
indo á su v o l u n t a d . Por donde en breve, dcxada
á F l audes y aquel principado de solo nombie , dio
la vuel ta á A lemana .

Los Flamencos pusieron sitio sobre el castillo
de Anvers á tiempo que Jos K?parícles por estar sin
cabeza a n d a b a n n mol i na dos, rero sin embargo acu-
dieron de diversas par tes al pel igro y á la defen-
sa. Los soldados del castillo y socorros eran hasta
quü í ro mil , en la c iudad se c o n t a b a n mas de qua-
ienía mi l hombres de armas tomar ; la qua l muche-
dumbre no fue parte para que los soldados salidos
del cast i l lo no acometiesen á los enemigos, donde
con m u e r t e de catorce mi l hombres, parte solda-
dos , parte na tura les saquearon y pusieron fuego á
aquel la rrmy rica y grande ciudad. La presa fue
muy g r a n d e , con que los soldados quedaron ricos
y sosegaron.

El mismo día que esto sucedió en A n v e r s , que
fue á q i ia t ro de N o v i e m b r e , D. J u a n de A u s t i i a
llegó á la c iudad de L u c e i n b n r g : e n v i á b a l e el Rey
desde España para remedio de las cosas de Flan-
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des, y par^ mayor brevedad pasó por Francia dis-
frazado. Poco efecto hizo su venida, y de poco
provecho fue aquel remedio, por estar las cosas
de todo punto estragadas.

AÑO 1577.

La Reyna de Portugal Doña Cathalina falleció en
Lisboa , por cuyo respeto , reverencia y industria
en alguna manera se enfrenaban los bríos de su nie-
to el Rey D. Sebastian , el qual y el Rey D. Phi-
lipe se vieron en Guadalupe, donde trataron de
la empresa de África para donde se apercebia el
Portugués, y el Rey Cathólico pretendía que por
lo menos no fuese en persona á ella, pero no pu-
do alcanzar lo que deseaba.

Por el mes de Noviembre se vio un cometa
junto al signo de Libra y planeta de Marte con
una cola notablemente larga y ancha, cosa que
pocas veces se ha visto tan grande. Díxose después
de la muerte desgraciada de aquel Rey que ame-
nazaba á Portugal; que tales son los pronósticos
de los astrólogos, y la opinión del vulgo es que
el cometa pronostica mudanza de Rey.

A Ñ O 1578.

En Madrid nació al Rey D. Philipe i catorce de
Abril de la Reyna Doña Ana su muger un hijo que
se llamó D. Philipe, que fue el quarto parto de
su madre: vivió mas que sus hermanos. Fue este
año dichoso por el nacimiento deste Príncipe ; por
otra parte fue muy desgraciado para Portugal y
para toda España , porque el Rey D. Sebastian He-
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vado del f f i v o r de su mocedad , y del deseo en-
cendido que tenia de estender en Áf r i ca el nombre
Chrismno , recibió debaxo de su amparo al Rey
Muley . Para la empresa juntó con las fuerzas de .su
reyno gentes de A lemana , de Italia y de Castilla.
Apercibió una gruesa armada , en que con toda su
gente por el mes de Julio se hizo á la vela , y lle-
gó á Arcilla ciudad sujeta á los Portugueses en Áfri-
ca. Lo primero que pretendía , era acometer el cas-
tillo Alarache que está á la boca del rio que hoy se
llama Luco, y antiguamente se dixo Lisso. Comen-
zaron los Portugueses á marchar por la tierra aden-
tro : salióles el Moluco al encuentro con muy ma-
yor número de genie. Diósc la batalla á quiltro de
Agesto : fueron vencidos los Portugueses: ia ma-
tanza fue grande , los cautivos sin cuento , y entre
ellos muchos de los mas nobles que allí iban. Nin^
gima pelea de muchos años acá se ha visto tan des-
graciada : en particular perecieron aquel dia tres
Reyes, el Moluco de enfermedad de que andaba tra-
bajado de dias atrás; dexó por sucesor un su her-
mano l lamado Hamet: el Rey de Portugal pereció
en la pelea : Muley se ahogó al pasar del rio hu-
yendo de los enemigos.

Concedió D. Juan de Austria para sosegar á los
Flamencos que los Españoles saliesen de aquellos
estados, y en los castillos se pusiese guarnición de
los na tu ra l e s ; 0,110 fue resolución muy perjudicial,
porque apenas salieron los Españoles quando los he-
reges t ra taron de prender á D. Juan de Austria. Él
avisado de esto se buyo á la ciudad de N a m u r , y
hizo llamamiento de soldados. Envió por los Espa-
ñoles que se encaminaban á Italia : tuvo algunos
encuentros con los contrarios, gatióíes algunas pía-
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zas y ciudades; pero todas sus pretensiones y inten-
tos desbarató la muerte que le sobrevino en la flor
de su edad por principio del mes de Octubre. Fa-
lleció de enfermedad en la campaña y en sus rea-
les. Sucedió en el gobierno de aquellos estados Ale-
xandro Farnesio Príncipe de Parma.

Estaban .los .estados descontentos del Archidu-
que Mathías, por lo qual contra D. Juan de Aus-
tria habían llamado á Francisco Duque de Alanzon:
él, aceptado el partido, fue á JMons de Henao, don-
de le dieron título de Protector de Flandes.

En Portugal .falleció la Infanta Doña María
hija del Rey D. Manuel y de su postrera muger Do-
ña Leonor. Era .esta Señora quando falleció, de bue-
nos años y doncella, porque aunque se trató en di-
versos tiempos de casalla con muchos Príncipes,
ningún casamiento se efectuó.

AÑO IJ79-

Luego que las tristes nuevas del desastre del Rey
D. Sebastian llegaron -á.Portugal, sin dilación fue
nombrado por Rey el'Cardenal "O. Enrique su tío
hermano de su abuelo, dado que estaba en lo pos-
trero de su edad y tenia poca salud: así fue bre-
ve su reynado, solo de diez y siete meses. Para te- •
ner sucesión trataron los ^Grandes de aquel reyno
de hacelle casar; pero como esto pareciese fuera
de propósito, y que no vendría á efecto, fueron
muchos los que pretendieron sucederleen el reyno.
El Rey D. Philipe por el derecho de su madre la
Emperatriz Doña Isabel: Filiberto Duque de Sa-
boya por ser hijo de Doña Beatriz á causa que la
una Y la otra eran hijas del Rey D.' Manuel, mas
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la Emperatriz era la mayor ; el Príncipe de Parma
p r e t e n d í a por Doña Mar ía su rn'úger ya d i fun ta ,
mas dexo dos hijos Kunuc io y Eduaido : el Duque
de Bo:ganza pre tendía por Doña Ca tha l ina su mu-
ger. Eran estas dos Señoras nietas del Rey U. Ma-
nuel hijas del In fan te D. Duarte su hijo, la mayor
era Doña María , pero era muer ta , y viva la me-
nor Doña Catha í ina . D. Antonio Prior de Crato
acudió á la misma p r e t e n s i ó n como hijo del In fan -
te D. Lu i s , y por el misino caso nieto del Rey Don
Manuel: alegaba que la bastardía no le perjudica-
ba á causa que su padre se casó con su madre; pe-
ro los mas tenían esto por cosa vana , ni se halla-
ban testigos bas tantes para la probanza de cosa tan
grande. La Reyna madre de Francia Madama Ca-
thal ina pretendía que aquel reyno se le debía por
venir de pai te de madre de la Condesa de Boloña
llamada Ma t i l de , muger que fue de D. Alonso el
Tercero Rey de P o r t u g a l : af irmaba que dexó della
sucesión. Los Portugueses contra esto por bastantes
testimonios negaban que la Condesa Matilde hubie-
se dexado a lgún hijo ni del pr imer matrimonio ni
de D. Alonso su secundo marido , y mostraban que
quando vino á muerte ¡e sucedió en aquel estado
de Boloña Roberto sti sobrino hijo de su hermana
Alisa , de donde tomaba principio la línea del 1¡-
nage materno de la Reyna madre. Todo esto hacia
el derecho dudoso , por donde los J uristas tuvieron
ocasión de e s c r i b i r largamente sobre el caso , sin
que faltase á n i n g u n o de los pretendientes razones
ni abogados; ve rdad es que las anuas estaban en
poder del Rey D. P h i l i p e , que siempre, y princi-
palmente quando el derecho no está muy claro,
tienen mas fuerza que las informaciones de los le-
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eistas y letrados; y es así de ordinario que entre
grandes Príncipes aquella pane parece nías justi-
ficada que tiene mas fuerzas.

En Sicilia salió gran cantidad de fuego líqui-
do de Mongibel al fin deste año con gran daño de
los campos .comarcanos.

AÑO 1580.

Apercebíase el Rey D. Philipe para la guerra de
Portugal; con este intento hizo que muchas com-
pañías de Italianos , Alemanes y Castellanos se
acercasen á la frontera de Portugal, aparejados
para acometer luego que les fuese ordenado. Pre-
tendía el Rey D. Philipe que el nuevo Rey de Por-
tugal su. tio le nombrase y hiciese jurar por su-
cesor por escusar reyertas; pero al mismo tiempo
que se trataba de esto, el Rey D. Enrique pasó
desta vida en Alemerin á postrero de Enero.

Por su muerte parecía no se escusaba la guer-
ra, por no tener esperanza que los Portugueses de
voluntad viniesen-ea lo que era razón Era necesa-:
rio proveer d.e General para aquella empcesa. Es-
taba el Duque de Alba preso en la villa de Uce-
da, porque su hijo D. Fadrique hizo casase con hi-
ja de D. García de Toledo Marqués de Villafran-
ca, sin tener cuenta con otra doncella dama que
fue de la Reyna , á la qual los años pasados había
D. Fadrique dado palabra , y el Rey mandado que
hasta que aquel pleyto se determinase, no dispu-
siese de sí. Pareció sacalle de la prisión y envialle
á Portugal. El mismo Rey, para estar mas cerca
pasó á Mérida y á Badajoz, ciudad puesta á la fron-
tera de aquel reyno* Elexército no era grande, apé-
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ñas llegaba á doce mil infantes y mil y quinientos
caballos; pero era la flor de la milicia de España,
soldados viejos, exercitados muchos años en las ar-
mas. Con esta gente y con el buen orden del Duque
de Alba , D. Antonio que con el favor del pueblo
se llamaba Rey, fue vencido primero en la ciudad
de Lisboa, y poco después cerca de la ciudad de
Portu le desbarató Sancho Dávila Maestro de cam-
pa general en aquella empresa. Con esto y salirse
el enemigo de todo el rey no aquella provincia que-
dó sosegada. • •

En el qual tiempo el Rey Cathólico estuvo en
Badajoz tan enfermo que los médicos no tenían es-
peranza de su vida. Dióle Dios salud , pero apenas
era convalecido , quando de enfermedad falleció la
Reyna su muger que en su compañía estaba á veir.te
y seis de Octubre. Tuvo en ella quatro hijos: á Don
Fernando y D. Carlos, que ya eran muertos: Don
Diego que falleció poco después desto , y D. Pbilipe
á la sazón niño y enfermizo , al presente vivo y sa-
no. Tuvo también una-hija , que fue la postrera que
parió, y se llamó Doña María,pero vivió muy poco.

Por esta misma sazón Gerónimo Osorio Portu-
gués , Obispo que era de Silves, pasó desta vida,
persona muy eloqiiente (bien que en la historia no
tanto) como se. entiende bien por los libros que de-
xó escritos, y muy enemigo de la guerra que en es-
ta ocasión se hizo ; cuyo contemporáneo fue Andrés
Resendio de la misma nación , muy señalado en el
conocimiento .de la antigüedad ; y grande imitador
de Horacio en los versos que compuso muy elegan^
tes y agudos. ,

Falleció Emanuel Duque de Saboya; sucedió-
le su hijo ,el Duque Carlos.

TOMO XYI. G
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En Flandes después de la muerte de D. Juan de

Austria todavía se continuaba la guerra : muchas
ciudades estaban alzadas contra su Rey, las principa-
les eran Anvers , Gante,Bruselas, Tornay. El Ar-
chiduque Machías, dexó á Flandes y se fue para Ale-
mana. Los estados, de aquella provincia ya que una
vez tomaron las armas contra su Rey , no querían
sosegar; y dado que todos casi estaban conjurados
para hacer la guerra , no tenían fuerzas bastantes
para resistir al Rey, por donde desde Francia hi-
cieron venir í Francisco Duque de Alanzon que se
solia llamar Hércules, hermano del Rey de Fran-
cia , para que los ayudase. Él después que revolvió
la Francia , y se hizo caudillo de hereges y malcon-
tentos , acudió á lo de Flandes, y de primera llega-
da se apoderó de la ciudad de Cambray , que es de
aquel Obispo, pero estaba á devoción del Rey de
España•: no paró en esto, porque el año siguiente
á persuasión de los estados volvió otra vez, y dentro
de Anvers fue nombrado por Duque de Brabante,
vana sombra de nombre, pues el de Oranges esta-
ba de todo apoderado. Duróle pues poco el mando,
junto con que la esperanza de casarse con la Reyna
de Ingalaterra le salió vana , dado que dos veces
pasó en aquel reyno ; que tal era la costumbre de
la Reyna Isabel, burlarse por esta manera de diver-
sos Príncipes.

AÑO 1582-

En Anvers un mozo Vizcaíno llamado Juan de Xáu-
regui se determinó de matar al Príncipe de Oran-
ges. Con esta resolución un dia , alzadas las mesas
después de comer, le tiró un arcabuzazo: no le ma-
tó , pero hirióle debaxo la mexilla malamente. El
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mo^o fue luego dL'SpCil;¡z.uío , y justiciador tí,dos
¡•^ q i i t : t u v i e r o n noticia de aque l l a conjuración.
M i s dichoso fné otro mo^o Hurgonea , el q n - i l co-
mo hubiese asentado por cr iado del dicho P I Í I H i [-e,
con ocasión que bailó á propósito, poco después le
mató en Olandia.

En Toledo se tuvo concilio provincial : juntá-
ronse siete Obispos y dos Abades , presidió el Car-
denal Arzobispo de Toledo D. Gaspar de Quiro^a,
hallóse presente por Embaxador del Rey el Mar-
qués de Velada. Los principales entre los Prelados
fueron el de Osma D. Alonso Velazquez , que an-
tes de acabarse el concilio fue trasladado al arzo-
bispado de Santiago , y el Je Jaén D. Francisco Sar-
miento , personas muy eruditas y graves, de vida
y costumbres muy aprobadas. Entre los procurado-
res de las Iglesias el que mas se señaló, fuá García
de Loaysa , persona de grande modestia y de gran-
de erudición. El Rey D. Phi l ipe poco adelante le
nombró por Maestro del Pr incipe su hijo. En este
concilio se ordenaron muy buenas leyes.

El Pontífice Gregorio q u i t ó este año del mes de
Octubre diez ( l i a s , í proposito que los solsticios y
equinoccios volviesen á los as ientos y d ias donde
antiguamente estaban. Demás desto se q u i t ó del ¡ca-
lendario el áureo número, que mostraba las con-
junciones de la luna , y en sn lugar fue puesto otro
número ó ciclo mayor , que l lamáion epactas; por
el qtial y con dexar los bisiestos á ciertas distancias
y á cierto número de años , se mostrarán las con-
junciones de la luna perpetuamente sin algún yerro
ni mudanza , porque el áureo número de muchos
años atrás no servia tiesto, dado que para esto le
inventaron : corrección con que los tiempos corre-

G 2
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rán de aquí adelante mas enmendados, y con mas
puntualidad y acierto que hasta aquí.

La Emperatriz Doña María vino á España, y
fue á Lisboa , donde el Rey su hermano estaba ocu-
pado en asentar las cosas de Portugal, y en su com-
pañía el Cardenal Alberto hijo de la Emperatriz,
Príncipe de grandes partes.

D. Antonio que se llamaba Rey de Portugal,
después de vencido no paró hasta Francia : dende
con una armada que juntó , pasó á las islas Terce-
ras , por otro nombre de los Azores, que se tenian
por él: fue vencido en batalla naval que le dio Don
Alvaro Bazan Marqués de Santacruz junto á la is-
la de San Miguel, tos dos principales caudillos de
la armada Francesa , Philipe Strozi fue muerto en
la pelea , e} Señor de Brissac juntamente con el mis-
mo D; Antonio se salvó huyendo. Los cautivos Fran-
ceses que eran nobles, hasta ochenta , y otros mu-
chos hizo justiciar el Marqués por orden que para
ello tenia del mismo Rey de Francia; sin embargo
los isleños no se quisieron rendir , digo los de la
Tercera.

ASO 1583.

Hasta que el año siguiente el mismo Marqués dio
la vuelta contra ellos, y los sujetó á la jurisdic-
ción del Rey D. Philipe , con que quedaron del to-
do sosegados.

En el mismo año el Duque de Alba D. Fernan-
do Alvarez de Toledo pasó desta vida en Lisboa en
edad de setenta y quatro años, maravilloso en sus
cosas , y digno de inmortal renombre. Salió vence-
dor en todas las guerras que hizo, que fueron mu-
chas. Táchanle de severo y grave : lo cierto es que
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fue mas esclarecido en la guerra que después de la
victoria , mas recatado en el tiempo de la adversi-
dad que de la prosperidad : sin duda gran persona-*
ge, honra de España. Fue hijo de D. García, el
qual. antes de heredar fue muerto en los Gelves-, nie-
to de D. Fadrique primo hermano del Rey D. Fer-í
Bando,-porque las madres de los dos fueron herma-
nas. El padre de D. Fadrique se llamó D. García,"
que fue el primero de aquella casa que tuvo título
de Duque , cuyo padre D. Fernando Álvarez de To-
ledo fue el primer Conde de Alba de'Tormes. Poco
después del Duque falleció allí mismo Sancho de-
Ávila de una coz de un caballo á ocho de Junio. Fue
de la casa de Velada, natural de Ávila.

Habiá fallecido en Madrid el Príncipe D. Die-
go hijo del Rey D. Philipe: por esto á primero del
mes de Hebrero todos los estados de Portugal jura*
ron al Príncipe D. Philipe si¡ hermano por herede-
ro de aquella corona. Despedida esta junta , y nom-
brado,el. Príncipe Cardenal Alberto su sobrino por
Gobernador de aquel reyno, el Rey dio la vuelta
á Castilla para dar orden en .negocios y necesida-
des que se ofrecían.

AÑO 1584.

El Duque de Alanzon de Ingaíaterra donde fuéi, y
de Flatides volvió á Francia con perdón y licencia
que para ello le dio el Rey su hermano; pero como
saliese de la Corte que estaba en París, falleció de
su enfermedad , ó con yerbas que le dieron , como
muchos pensaron, á diez de Junio; y con su muer-
te se desbarataron las esperanzas mal cimentadas
de hacerse Señor de Ingalaterra, Flandes y Francia.

TOMO xvi. G 3
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El Príncipe de Oranges á die/. de Junio fue

muerto do un arcabuzazo por un mozo l lamado Bal-
t h a s a r , Borgoñon de nación , el q u a l con i n t en to de
hacer esto agentó por su criado poco antes . Tal íué
la muerte del que causó tan tos males , sin que los
Flamencos con todo esto se sosegasen.

Quedaron al Rey D. Phi l ipe de la Reyna Isa-
bel su muger dos h i j a s , la I n f a n t a Doña Isabel y
Doña Cathal ina. Decíase que ¡a mayor se guarda-
ba para casar con su p r imo el Emperador Rodolfo,
la menor estaba concertada con Carlos Duque de
Su boy a. Para celebrar estas bodas pareció á propó-
sito la ciudad de Zaragoza cabeza que es de Aragón.

Pero antes que el Rey con sus hijos se pusiesen
en c a m i n o , los tres estados de Castilla ju raron en
Madrid al Príncipe D. Philipe como á heredero des-
tos reynos. HiVo^e la ceremonia á once de Noviem-
bre, que fue Domingo y dia de San M a r t i n , en el
monasterio de San Gerónimo que está junto á aque-
lla vi l la : dixo la Misa el Cardenal de Toledo
Quiroga.

ASO 1585.

Acabada esta solemnidad y auto , se partió el Rey
para Zaragoza en tiempo muy á«pe;o y que toda-
vía d u r a b a n los fríos del inv ierno . Vino a l l í otrosí
por mar el Duque de Saboya : fue grande la honra
que el Rey su suegro le hizo , los juegos y apa ra tos
y gastos, con que las bodas á diez y ocho de Mar-
zo se celebraron con glande regocijo y concurso
de Grandes.

Al mismo tiempo vino nueva de R n m a que el
. Pontífice Gregorio cargado de años , muy escla-

recido por las cosas que hizo , por su prudencia y
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piedad , falleció á doce de Abril. Pusieron en su lu-
gar el mes luego siguiente al Cardenal Feliz Mon-
talto , que fue primero General de los Franciscos
claustrales , después Obispo, y últimamente Car-
denal. Tomó nombre de Sixto V. Gobernó la Igle-
sia cinco años y quatro meses : tenia muchas par-
tes, pero como no hay persona sin tacha, muchos
le reprenden de severo , y de grande diligencia que
puso en allegar dinero y acrecentar y enriquecer
á sus deudos , dado que los hechos de los Príncipes
es justo ecnallos á la mejor parte , principalmente
de los que son ya muertos.

Canonizó i San Diego frayle de San Francisco,
cuyo cuerpo se guarda y honra en Alcalá de Hena-
res en el monasterio de su Orden de S. Francisco.

El Príncipe de Panna hacia la guerra contra
los rebeldes en Flandes, y recobrada Gante con
otras ciudades que estaban alzadas los meses pasa-
dos , este año con un largo y estrecho cerco que tu-
vo sobre A,nvers , la cansó y reduxo á necesidad
de rendirse por el mes de Agosto, Grandes fueron
los pertrechos , grandes los ingenios de que usa-
ron , grande la obstinación de los cercados ; pero
todo lo vencieron los Españoles con su valor y

. . _

Acompañó el Rey D. Philipe & sus hijos lo
vos casados hasta Bercelona , donde se hicieron á
la vela para pasar en Italia. Á la vuelta en Monzón
se tuvieron cortes de Aragón que dudaron mucho
tiempo : ofreciéronse grandes dificultades. Con los
calores del estío , y el otoño que fue mal sano , fa-
llecieron muchos en aquel lugar , especial de los fo-
rasteros y cortesanos. En estas cortes últimamente
juraron al Príncipe D. Philipe por heredero de

G4
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aquella corona de Aragón y de aquellos estados,

El Pontífice Sixto al p r inc ip io de su Pontificado
á nueve de Setiembre expidió una bula contra En-
rique Duque de V a n d o m a , e n la qual le dec la ró
por herege y cor descomulgado , y le p r ivó del de-
recho de la sucesión del reyno de Kranc i a así i él
como ai Príncipe de Conde su primo he rmano , lla-
mado también E n r i q u e , para que no pudiesen su-
ceder en aquella corona en caro que el Rey Enri-
que cuñado de Vandoma falleciese sin hi jos, cosa
que parecía inuy probable por no haber.se hasin
entonces la Reyna hecho preñada.

ASO 1586,

Sin embargo el Rey de Francia pretendió dexar
por sucesor á Vandoma , sin hacer caso del peli-
gro en que ponía la Religión y cosas de Frnr.cta:
muchos Señores Franceses se concertaron entre sí
de tomar las a rmas en defensa de la a n t i g u a Reli-
gión. El p r i nc ipa l de todos fue el Duque de G u i s a ^
de que el Rey recibió mucha pesadumbre por te-
mer nuevas disensiones y guerras que resul tar ían
de aquella liga , y que los males y estragos se au-
m e n t a r í a n con ser ya tres las pa rc i a l idades , dado
que al principio dio muestra de estar aplacado , y
favorecer los intentos de los conjurados , tanto que
no solo ofrecía de ayudallos , sino ser también su
Capitán y cabeza ; pero duró poco esta máscara.

El Pontífice como al pr incipio por favorecer á
estos Señores hubiese condenado al de Vandoma,
poco después como arrepent ido de lo hecho dio
muestra de aborrecer los intentos de aquellos Seño-
res y de no estar tan indignado con el de Vando-
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ma , tanto que comunmente so decía que pretendía
emparentar con él (lo que sin duda tengo por fal-
so) lo cierto es que al Emhaxador de Vandoma da-
ba mas grata audiencia de lo que los Cardenales
quisieran y el estado de las.cosas parece pedia; pe-
ro las cosas y intentos de los Papas pocos los en-
tienden.

AS o I 587.

-María Stuarda Reyna de Escocia en el castillo de
Fodringhaye, donde1 estaba presa, -füé'jústiciada:
cortáronle en una sala de aquel castillo la cabeza
i diez y siete de Hebrero. Pronunció la sentencia
en Londres contra ella la Reyna Isabel de Ingala-
terra su-da , prima hermana de su padre : habíase
ésta Señora por las revueltas dé Escocia, í persua-
sión de la Inglesa debaxó'de su palabra , ietjtade)
á Ingalaterra el ano vigésimo antes deste , y sin em-
bargo la hizo entonces prender, y al presente la
privó de la vida : cruel carnicería i en una maldaá
quintos {felítos se étíciérr'an'-! Aéíiácábanie-que ha-
bía conjurado contra la Reyna ^ y tratado d'é huis?
de la prisión : á la muerte confesó esto segundo, pe-
ro negó lo de la muerte de la Reyna. Lo que pare-
ce riías verisímil, es que los hereges tenían por en-
tendido que su secta no podría1 pasar adélsflt6:í'-si
ella vivía , por ser la más cercana-eíi deudo¡ y'qiiB
mas derecho tenia i la sucesión de aquel reyno ; y
estaban persuadidos que defendería con todas sus
fuerzas- la Religión Cathólica , y castigaría la
heregía. •••'•- ' - . - ¡

Para vengar ésta muerte parecía era justo que
los Príncipes tomasen las armas, y que lo había»
de hacer , lo qual no ignoraba aquella ' hembra;
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desapoderada 7 cruel; Pcro ^L Fiancés esub;i emba-
razado con los alborotos de su rey no para no po-
der acudir á esta venganza , dado que ia i n j u i i u to-
caba pr incipalmente á su corona á cania que la
Reyna muerta fue muger del Rey Francisco su her-
mano. El Rey IJ. Philipe se apres taba al mismo
tiempo que Francisco Draques cosario I n g l é s , ei
qual los años pasados habia acometido y trabajado
las marinas de las Indias de la parte del mar del
Sur y del mar del Norte por tres o mas veces , y
robado y llevado a Ingalaterra grande cantidad de
oro , pasó tan adelante que se atrevió esta p r imave-
ra de acometer la isla de Cádiz con esperanza cier-
ta que llevaba de apoderarse de aquella c iudad por
estar sin guarnic ión , y los moradores descuidados;
y saliera con su intento , si dos galeras que estaban
en aquel puerto , no le entretuvieran algún tanto,
y los comarcanos no acudieran al socorro, y en-
tre todos el principal D. Alonso de Guzman Duque
de Medina Sidonia.

Estaba á la sazón el Rey en Toledo para cele-
brar la entrada del cuerpo de Santa Leocadia vir-
gen y már ty r , que por muchos siglos estuvo en-
Flandes cerca de Mons de Henao en un monaste-
rio de Benitos llamado San Gislen. Fue grande la
fiesta que en aquella ciudad se hizo, y la procesión
muy solemne á veinte y seis del mes de Abr i l . Ha-
lláronse presentes demás del Rey su hermana la
Emperatriz Doña María y su hijo el Príncipe Don
Philipe, que ayudó á llevar las andas en que venían
las reliquias.

La Francia estaba dividida en tres parcial ida-
des por ¡a ocasión que q;;eda dicha , quando treinta
mil Alemanes entraron en ella en favor del Prínci-
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pe de Bearne debaxo la conducta del Duque !de Bu-
llón. Fue grande el espanto y cuidado en que pu-
sieron. Saliéronles al encuentro por una parte el
Rey de Francia, por otra el Duque de Guisa : co-
mo les fuese siempre á la cola, y en todas partes
los apretase, demás desto por la aspereza del in-
vierno que se siguió , muerta una gran parte desta
gente , todos los demás se desbarataron. Falleció
otrosí poco después el Duque de Bullón: con esto
los Cathólicos cobraron algún aliento. La misma
España,estaba <en cuidado no pasase aquella peste,
ayudada de tantos socorros, los montes Pyrineos,
y diese que hacer en estas partes.

No solo fue trabajada la Francia por esta gen-
te sino afligida con hambre y peste muy grave. Ha-
cíanse grandes procesiones para aplacar la ira del
cielo. Los pueblos enteros-salían vestidos de blanco
con cruces y pendones y vista miserable , y con vo-
ces llorosas cantaban hymnos en alabanza de Dios.

AÑO 1588.

El Rey D. Philipe tenia en Lisboa una muy gran-
de y fuerte armada aprestada para vengar la
muerte de aquella Rey na inocente, y castigarlos
muy ordinarios desacatos y atrevimientos contra
su Magestad. Era caudillo de la armada el Mar-
qués de Santacruz; mas como falleciese en me-
dio destos apercebimieotos, el Duque de Medina
Sidonia nombrado en su lugar por el mes de Julio
se hizo á la vela con medianos temporales, dobló
el cabo de Finís térra?, y llegado á laCoruña , con
una tempestad que de repente sobrevino, la armada
se desbarató de tal manera que apenas por el mes
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de Setiembre pu.doi.tornar.i la navegación. Llegó á
las marinas de Flandes qon 4a armada Inglesa por
las espaldas; con cuya artillería , y por los muchos
baxíos que tiene aquella ma r , se vieron los nues-
tros en grande peligro. Algunas naves fueron pre-
sas por los .enemigos, la mayor parte maltratada
con las balas que sobre ellas llovían ; por lo qual,
y porque para dar la vuelta, á España rodearon to-
da aquella isla por la parte de Setentrion, fue la
navegación tan larga que gran número de naves se
anegaron y fueron á fondo, y,,con.la fuerza del
frió y falta de bastimentos perecieron muchos sol-
dados , tanto que muy pocas naves y pequeño nú-
mero de soldados,a!principio del invierno llegaron
y surgieron en diversos puertos de España : desta
suerte los intentos de :los nombres se desbaratan por
fuerza mas alta. Sin duda la ñor de la milicia de
España pereció en esta empresa , y con este desas-
tre castigó Dios muchos y muy graves pecados de
nuestra gente.

No paró en España este daño, antes llegó ü
otras provincias, en especial en Francia el Rey
Enrique pretendía castigar al Duque de Guisa co-
moel principal autor de la liga hecha entre los Ca-
tbólicos, y junto con esto reprimir á los de París
que estaban mucho de su parte. Cotí este intento
hizo venir á aquella, ciudad sobre quatro mil sol-
dados extrangeros. Vino también el de Guisa lla-
mado por el Rey ó por los ciudadanos, pero sin
gente, asegurado de su conciencia ; y si algún en-
,gaño 6 peligro resultase, pensaba que la afición
de los ciudadanos no le podría faltar. Fue así que
con su venida el pueblo tomó las armas, y hizo
salir de aquella ciudad los soldados extrangeros: el
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mismo Rey i i i é f o r / ado a i i - u r a r . ! j : poco después
fingió ' i i i e r c - r tu rnar mejor c a m i n o y j u n t a r los es-
tados del reyí'.o para lomar acuerdo sobre lo que
se debía hacer. Expidió un edicto en este propósito,
donde entre otras cosas decia tener muy averigua-
do que todo lo que el de Guisa y el Cardenal de
Borbon habian hecho, fue con buen ánimo. Poco
adelante por otro edicto convocó los estados del
reyno para la ciudad de Bles. Acudieron gran nú-
mero de Señores: comenzáronse las jun ta s i diez y
seis de Setiembre. Tratóse de nombrar sucesor pa-
ra la corona : fueron de parecer que el Cardenal
de Borbon tio de Vandoma era el que tenia mejor
derecho , y así le nombraron en caso que el Rey
muriese sin hi jos, por estar en grado mas cercano
que sus sobrinos, y por ser gran defensor de la Re-
ligión Cathólica. El Rey sin embargo de la seguri-
dad que dio para venir á los estados , y de la que
semejantes jun tas suele traer consigo , en su casa
Real mató al de Guisa á veinte y tres de Diciem-
bre dia Viernes , y al Cardenal de Lorena su her-
mano el día siguiente en la cárcel donde le puso.
Prendió j u n t a m e n t e al hijo mayor del Duque de
Guisa , al Duque de Nemurs , al Cardenal de Ror-
bon y al Arzobispo de León por haberle hecho ros-
tro y resistido á sus intentos en los estados.

AÑO 1589.

Pareció esta gran maldad : el odio que se despertó
contra el Rey , fue grande : la Reyna su madre por
la pena que recibió de aquel caso , y por estar car-
gada de años y trabajos dentro de pocos dias rin-
dió e¡ alma, doce dias después de la muerte del
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Duque de Guisa ,.con pronosticar á su hijo las re-
vueltas y males que por aquella ocasión resultarían.
Las mas de las ciudades por aborrecimiento de una
cosa tan fea se apartaron del servicio de su Rey.
La primera y que mas se señaló, fue París , ciudad
4 la qual ninguna otra se iguala en grandeza , mu-
chedumbre de gente, riquezas y estudios de todas
las ciencias. Pasados algunos meses, y desbaratados
los estados de Bles, el Rey pretendía apoderarse
de París. Puso sitio sobre ella, quando fray Jaques
Clemente de la Orden de Santo Domingo, mozo de
veinte y quatro años, natural de Borgoña , nacido
en una aldea llamada Sarbona, salió de la ciudad
con color que quería dar aviso de algunos secretos
de los ciudadanos. Con esto alcanzada audiencia á
primero de Agosto ¡metió al .Rey por Jas tripas so-
bre la vexiga un cuchillo que traía emponzoñado.
Fue este atrevimiento muy grande, dado que sin
tardanza fue él muerto y despedazado por la gen-
te.de palacio» Estaba presente Enrique de Borbon
Príncipe de Bearne Rey que se decía de Navarra:
así sin dilación se llamó Rey 'de Francia , pero las
mas de las ciudades no le querían reconocer ; mu-
chas batallas se han dado hora venciendo los unos,
hora venciendo los otros; muchas ciudades han si-
do tomadas, saqueadas y cercadas. La principal de
todas París el año siguiente se vio en grande peli-
gro de ser tomada., del qual el Duque de Parma
con las fuerzas del Rey D. Philipe Segundo la libró
y .sacó de la garganta de los contrarios. Juntáron-
se en aquella ciudad los ¡estados para nombrar Rey:
el concurso fue grande: muchas ficcionesy engaños,

Este año en que vamos de ochenta y nueve las
cosas de Portugal estuvieron en peligro á causa de
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la armada Inglesa que vico sobre aquel reyno con
voz de restituir y poner en posesión á D. Antonio
que muchos dias estuvo desterrado en Ingalaterra,
en el reyno de sus antepasados. Venia en persona,
y se adelantó tanto',, que con. buen número de gen-
te llegó á ponerse sobre la misma ciudad de Lis-
boa ; pero como los de dentro no se rebullesen por
la diligencia y valor del Príncipe Cardenal', y del
Conde de Fuentes, fue forzado por falta de basti-
mentos de volver atrás; y poco adelante toda la
armada , habiendo recibido mayor daño que hecho,
se hizo á la vela la vuelta de Ingalaterra. Con su
ida España se libró de gran miedo y cuidado. Des-
cubrióse en Lisboa que ciertos ciudadanos estaban
conjurados en favor; de D. Antonio: fueron algu-
nos pocos justiciados, castigo con que los demás
desistieron de desear y intentar cosas nuevas: prin-
cipalmente la nobleza se mostró constante y leal,
porque á la verdad si el reyno se alteraba , corría
mayor peligro de perder sus haciendas y estados.

En aquella ciudad cierta monja con muestras
falsas de santidad tenia ganado gran renombre, y
burládose no solamente del pueblo sino de perso-
nas de letras y autoridad ; mas descubierto por los
Inquisidores^el engaño, fue castigada con pena que
le impusieron muy menor que su delito. Dióse la
sentencia por el mes de Marzo. Siguióse la muer-
te de fray Luis de Granada de la Orden de Santo
Domingo , persona muy señalada en letras y devo-
ción , cuyo contemporáneo fue el Maestro Juan Dá-
vila predicador muy señalado , y de los mas zelo-
sos de su edad. El uno y el otro dexáron escritos
libros muy provechosos en su lenguage vulgar.

En Barcelona hubo grande peste: de la causa
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deste mal se dixáron muchas cosas, pero n i n g u n a
se averiguó que sepamos.

En el reyno de Toledo se concluyó por este
tiempo la fábrica de San Lorenzo el Real al rabo
de poco menos de t reinta años que por mandado
del Rey D. Philipe junto al Escorial tierra de Se-
govia se comenzó con grande magostad y pertre-
chos. Hay en ella un monasterio de San Gerónimo
coa un colegio para es tudiar , y una casa Real pa-
ra pasar los Reyes los calores del verano. El gasto
lia sido tan grande que apenas lo creerán los que
vinieren , y los que hoy viven , con dificultad : obra
que se iguala con los antiguos milagros y edificios
soberbios por su hermosura , grandeza , ornamen-
tos, fortaleza, y por el culto divino que se hace con
gran magestad : las rentas son conforme al edificio.
No hay para que pasar en esto adelante : la traza
desta obra y sus partes describimos bastantemente
en otro lugar.

AÑO 1590.

Este año fue señalado por la muerte de dos Pontí-
fices : de Sixto , que sucedió por el mes de Agosto
á los veinte y ocho , dia Martes; y de Urbano Sép-
timo , cuya elección fue á qu ince de Setiembre : lla-
móse antes de ser Papa Juan Bautista Castaño. Fue
Arzobispo primero de Rosario , y Nuncio de Espa-
ña , después Cardenal, y finalmente liego á ser Su-
mo Pontífice , pero vivió solos doce dias: ni aun
los pontificados de Gregorio üácimoquarto , y Ino-
cencio Nono, que fueron puestos en la silla de San
Pedro , pasaron de pocos meses , hasta tanto que el
Cardenal Hypólito Aldobrandino fue adelante ele-
gido por Pontífice con nombre de Clemente Octa-
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vo , n a t u r a l de Korna , aunque su ongen de Floren-
uia : MIS cos tumbres ,sjn reprehensión , su edad en-
tera , la salud y fuerzas ti e cuerpo no muy grandes.

W otoño de este año fue muy e n f e r m o , mucha
gente pereció en España: el mal cargó mas en las
aldeas y en los campos sea por falta de medicinas
y de regalos, sea porque el ayre corrupto tenia
menos reparos. Entre los demás el doctor J u a n Cal-
de rón i n s i g n e íheólogo , y nue por sus letras fue ca-
n ó n i g o de Toledo , enfermó en un siúo muy fresco
donde estaba retirado para pasar los calores del ve-
rano , que se llama el Piélago.

1591.

v^onvaleció muy fácilmente desta enfermedad , pe-
ro dentro de pocos meses de otra que le sobrevino,
falleció en Toledo : varón sin duda pió y modesto,
dechado de la a n t i g u a siinp'.iddad y gravedad. En
su sepulcro hicimos e n t a l l a r un letrero muy verda-
dero para memoria de su mucha bondad , y de la
amistad que teníamos muy grande.

Anton io Pérez Secretar io que fue del Rey , y
que en algún tiempo tuvo mano y cabida en la ca-
sa Real, después que estuvo preso por espacio de
mas de doce atíos, se huyó de la cárcel donde le
t e n í a n en Madrid por el mes de Abr i l del año pa-
sado. Pasó i Aragón para presentarse delante el
Justicia de Aragón , y dar razón de la muer te que
liiz.0 dar al Secretario Escovedo una noche al salir
de palacio , junto con otras cosas que le achacaban.
La alegría que con su llegada y huida recibieron
rigimos inquietos, en breve la trocaron en tristeza
y en l ág r imas : tales son las cosas humanas. Fue así

TOMO xvi. H
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que á veinte y quatro de Mayo deste ano de noven-
ta y uno de la cárcel del Justicia de Aragón pasa-
ron el preso á la de los Inquisidores. El pueblo to-
mando las armas y apellidando libertad , acometie-
ron las casas donde estaba D. Iñigo de Mendoza
Marqués de Almenara Ministro por el Rey : tenían-
le antes desto sobre ojos, y así no pararon hasta
que le dieron la muerte. Después desto con el mis-
mo furor y rabia acudieron á la Inquisición con
intento de quebrantar aquella cárcel, sin desistir
hasta tanto que Antonio Pérez fue vuelto á la pri-
mera donde estaba. Lo que resultó, fue que á vein-
te y quatro de Setiembre se levantó otra vez el pue-
blo porque querían volver el preso á la Inquisición,
y quebrantada la cárcel de la manifestación, le pu-
sieron en libertad : hubo en esta revuelta algunos
muertos y huidos. Antonio Pérez poco después se
huyó á Francia, donde murió pasados algunos años.
Aquellos ciudadanos revoltosos en breve pagaron
el alboroto que levantaron , porque un buen exér-
cito fue á Zaragoza, por General D. Alonso de
Vargas, soldado viejo y de muy gran valor, muy
exercitado en las guerras de Flandes y de gran re-
nombre , por cuya diligencia el atrevimiento de
aquellos ciudadanos fue reprimido : muchos perdie-
ron las vidas, entre otros el mismo Justicia de Ara-
gón D. Juan de Lanuza fue el primero que pagó
con la cabeza por salir, como salió, con gente con-
tra el estandarte Real. También cortaron las cabe-
zas á D. Diego de Heredia y D, Juan de Luna , que
fueron los principales atizadores de aquel alboroto,
sin otro buen numero de personas justiciadas. El
Duque de Villahermosa y el Conde de Aranda fué~
ion presos y enviados á Castilla, donde en breve
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fallecieron en la prisión ; mas después los dieron
por l i b r e s de t rayc ion . Para asen ta r las cosas de
aque l rcyno se jun ta ron cortes en la c iudad de Ta-
razona , y por Presidente D. Andrés de Bovadilla
Arzobispo de Zaragoza. El mismo Rey tomando el
camino de Valladolid , de Burgos y de Pamplona,
últimamente al fin del año mil y quinientos y no-
venta y dos llego á la dicha ciudad : iban en su
compañía la I n f a n t a Doña Isabel y su hermano el
Príncipe D, Phil ipe , al qnal en Pamplona y en Ta-
razona juraron por heredero de aquellos estados.
Por esta manera casi pasados dos anos después que
las revueltas de Aragón comenzaron , castigados
los culpados, y puestas guarniciones en Zaragoza
y en otros lugares, concluidas las cortes de Tarazo-
na, los alborotados ú l t imamente se sosegaron , avi-
sados por la experiencia y por su daño que si los
ímpetus de la muchedumbre son grandes, las fuer-
zas del Rey son mayores: que el a t revimiento sin
fuerzas es vano, y las mas veces el pueblo se albo-
rota para su mal.

A Ñ O 1593.

El Papa Clemente Octavo este año entre quatro
Cardenales que crió, fue uno el doctor Francisco
de Toledo de la Compañía de Jesús: fue n a t u r a l de
Córdova , de grande ingenio y letras , prudente en
los negocios, en que sirvió mucho á la Sede Apos-
tólica : murió en Roma tres años adelante ; sepul-
táronle en la Iglesia de Santa María la Mayor.

Enrique que se decía Rey de Navarra , por es-
te tiempo daba muestra de Cathólíco, y pretendía
ser absuelto de las censuras.
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El Duque de Nevers enviado por él á Roma pa-

ra suplicar que el Papa le absolviese, hacia para
ello grandes diligencias; mas el Padre Santo se mos-
traba muy severo, y reprehendía al Arzobispo de
Eourges porque sin orden de su Santidad le absol-
vió de censuras en Francia, y aun muchos sospe-
chaban que en esía pretensión no habia llaneza,
mas el tiempo los desengañó.

ASO 1594.

En Roma ádiez y siete de Abril canonizó el Pon-
tífice á San Jacinto, Polaco, de la Orden de los
Predicadores.

•• En Madrid it veinte y dos de Noviembre dia
Martes falleció el Cardenal y Arzobispo, de Toledo
D. Gaspar de Quiroga en edad de ochenta y tres
años. Enterróse en un monasterio de Agustinos dé
la villa de Madrigal de donde era natural. Tuvo
partes aventajadas de prudencia y rectitud : nadie
vive sin tachas. Llegó mucho dinero por ser las ren-
tas gruesas y al gasto moderado, no hizo testamen-
to : por mandado del Padre Santo la hacienda se re-
partió por partes iguales en obras pías, y cámaras
Apostólica y Real. Sucedió en el arzobispado el
Cardenal y Archiduque Alberto, que adelante con
licencia del Papa, y por orden de su tio el Rey Ca-
thólico mudó estado.

Este año en Hungría se perdió Javarino plaza
importante : rindióse á los Turcos que la tenían
cercada.
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AÑO 1595.

Al principio deste año murió en Flandes el Archi-
duque Arnesto, que por el Rey su tio gorbernaba
aquellos estados. El Archiduque Alberto su herma-
no á los tres de Abril tomó posesión del arzobispa-
do de Toledo: nunca vino á su Iglesia ni se consa-
gró , á causa que el Rey su tio le encargó el gobier-
no de Flandes para donde partió de Madrid por fin
de Agosto. Quedó por Gobernador del arzobispado
García de Loaysa, que por su renunciación tres
años adelante le sucedió en aquella dignidad. Los
estados de Flandes por la muerte de Arnesto que-
daron por un tiempo á cargo de D. Pedro Enriquez
de Toledo Conde de Fuentes, gran soldado.

El Duque de Vandoma que se decia Rey de Na^
varra, y pretendía la corona de Francia, acudió
como Cathólico y como se dixo al Papa por abso-
lución. Ventilóse mucho la causa : finalmente el Pa-
dre Santo se resolvió, y á diez y siete de Setiem-
bre le absolvióy habilitó para aquella corona , con
que todo aquel reyno se le allanó, ítem á veinte y
tres deste mes D. Pedro de Toledo Marqués de Vi-
llafranca en la Morea tomó y saqueó la ciudad de
Pairas : partió de Mecina con veinte galeras para
esta empresa.

Á tres de Octubre el Conde de Fuentes con un
largo cerco ganó á Cambray que se tenia por Fran-
cia : tres veces acudió gente de Francia para hacer
alzar el cerco, y otras tantas vencidos volvieron
atrás.

Á veinte y cinco del mes de Noviembre el Pa-
pa hizo Cathedral la Iglesia de Valladolid, y poco

TOMO xvi. H 3
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adelante el Rey hizo ciudad aquella villa : su pri-
mer Obispo fue el doctor Bartholoroé de la Plaza.
Al fin deste año cargaron mucho las aguas , hinchá-
ronse los ríos : en Sevilla aquel rio entró en la ciu-
dad y hizo gran daño en la aduana.

AfiO

Francisco Draques cosario Inglés echa gente en
tierra en el nombre de Dios con intento , pasado el
estiecho, de saquear á Panamá: apellidáronse ¡os
Españoles , cargaron sobre él , y le forzaron á vol-
ver á sus naves al principio de Enero : otras veces
dio pesadumbre por aquellas partes , y al cabo mu-
rió en Portovelo , y su armada se retiró destrozada,
forzándola á dexar las Indias D. Bernardino de
Avellaneda.

Por el contrario el Archiduque Alberto á diez
y siete de Abril se apoderó de Calés y la quitó á
los Franceses ; pero poco después por concierto se
restituyó. Estaba á este mismo tiempo el Rey en
Azeca cerca de Toledo muy apretado de dolencia,
que le tuvieron por muerto : pasó á Toledo , donde
vino nueva que la armada Inglesa á primero de Ju-
lio tomó y saqueó la isla y ciudad de Cádiz , que-
mó la flota que allí estaba á la cola para ir á Mé-
xico , que fue gran daño , y muchos mercaderes
por todo el reyno padecieron y quebraron.

ASO 1597.

Sigismundo Batori Príncipe de Transilvania por
este tiempo con gran valor hacia la guerra contra
Turcos y hereges : vino á Viena á verse con el Em-
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perador : ayudóle con d ine ros , lo mismo hicieron
el Papa y Rey Cathólico ; mas las esperanzas que
del se t L ' n i a n , se trocaron por cierta enfermedad
que le sobrevino (quien dice que fueron hechizos)
por la qual dexó las armas y la mugcr hija que era
del Archiduque Carolo, y renunciados sus estados
en el Emperador, pasó la vida en Praga como parti-
cular , y allí falleció de apoplegía los años adelante.

A Ñ O

Jbste añn iL seis de Mayo renunció el Rey en favor
de su hija mayor la Infan ta Doña Isabel los estados
de Flandes con in tento de casalla , como se hizo,
con su primo el Archiduque Alberto , que para esto
renunció el capelo y el arzobispado de Toledo, y
se dio i García de Loaysa maestro que era del Prín-
cipe D. Philipe. Ordenó que aquellos estados fuesen
feudo de Casti l la, y reservóse la Orden del Tusón
y nombrar Castellanos en algunas fortalezas, co-
mo la de Anvers , la de Gante y la de Cambray.
Poco adelante concertó paces con Francia , en que
el Papa puso grande diligencia: agravósele final-
mente el mal, y finó en el Escurial i trece de Se-
tiembre , y allí se enterró: Príncipe muy esclare-
cido por su grande prudencia y piedad : vivió años
setenta y u n o , tres meses y algunos dia.s: reynó
en Castilla quarenta y dos años, siete meses y vein-
te y ocho días. Sucedióle su hijo el Príncipe Don
Philipe que hoy vive y reyna.
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A veinte y dos de Febrero falleció en Alcalá de
Henares García de Loaysa Arzobispo de Toledo,
y con él cayeron las esperanzas que su buen natu-
ral y otras buenas partes prometían : enterróse en
aquella villa en la capilla de los Mártyres , pero sin
túmulo. Fue natural de Talavera , de padres nobles,
su vida muy reformada en todo tiempo, la condi-
ción muy apacible, de estatura alto y el rostro
agradable. Sucedióle D. Bernardo de Roxas y San-
doval á la sazón Obispo de Jaén , y que poco des-
pués le traxéron á Toledo el capelo de Cardenal:
hallóse el Rey presente á la solemnidad.

El nuevo Rey quedó concertado de casar con
Doña Margarita hija del Archiduque Carlos : vino
por Milán , y en su compañía su madre y el Archi-
duque Alberto. El Papa A la sazón se hallaba en
Ferrara , la qual ciudad por muerte del úl t imo Du-
que que no dexó sucesión , recayó en la Iglesia co-
mo feudo suyo. Allí vino la Reyna y el Archiduque,
y con ceremonias extraordinarias se celebraron por
el Papa los dos casamientos, dado que el Rey y la
Infanta estaban ausentes: partieron de all í , y por
mar á los veinte y cinco de Marzo llegaron á los
Alfaques de Tortosa : poco después en Valencia á
los diez y ocho de Abril Domingo de Quasimodo
se hicieron las velaciones con grandes regocijos y
fiestas. Pasó el Rey á Barcelona á acompañar y des-
pedir al Archiduque Alberto que con la Infanta su
muger se embarcaron á los siete de Junio para pa-
sar á Flandes. Los Reyes dieron la vuelta á Valen-
cia , y de allí á Madrid.
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A & O J 6 O O.

I>te año fue muy solemne por el jubileo de Roma,
si qua l acudió mucha gente. Fue este i n v i e r n o muy
lluvioso: el Tihre sa l ióde madre, y tuvo á Roma cu-
bier ta de agua tres d í a s : el daño fue extraordinario,

Ent re trece Cardenales que crió el Papa , uno
fue Roberto B e l a r m i n o de la Compañía de Jesús,
sobrino del Papa Marcelo, y por sí mismo muy re-
formado , de muchas letras y erudición , como lo
muestran los libros muy doctos que ha publicado.

El nuevo Rey de Francia por sentencia del Pa-
pa dexó á Madama Marga r i t a su primera muger,
y poco después casó con María de Médices hiia de
Francisco Duque que fue de Florencia,

A Ñ O I Ó O I .

Este año por los meses de Marzo y Abri l la corte
de Castilla de Madrid se pasó á Valladolid : pre-
tendian reparar aquella comarca , que se decía es-
taba pobre ; r e su l t a ron i n c o n v e n i e n t e s , así pasados
algunos años volvió donde antes estaba. Tañóse por
muchas veces la famosa campana de V ü i l l a en Ara-
gón , mensajera según se dice de cosas grandes:
hasta ahora n inguna se ha visto considerable.

En Roma á 29 de A b r i l se hizo la canoniza-
ción de San H a y m u n d o P e ñ a f o i r de la Orden de los
Predicadores. Á veinte y cinco de Agosto el Prín-
cipe Doria General de la mar con gran armada fue
sobre A r g e l , y llegó de noche á vista de aquella
ciudad sin ser sentido ; y se retiró luego por la con-
trariedad de los tiempus.



122 SUMARIO DE LA
A veinte y dos de Setiembre nació en Vallado-

lid la Infanta Doña Ana , que al presente está con-
certada de casar con el nuevo Rey de Francia Luis
Treceno deste nombre , y el Cardenal de Toledo se-
ñalado para llevalla á la raya de Francia.

A Ñ O

Isabel Reyna de Ingalaterra falleció en Londres
á 23 de Marzo : vivió setenta años y seis meses , y
diez y siete dias: reynó como quarenta y quatro
años, nunca se casó, y tuvo otras buenas partes; to-;
do lo afeó la heregía y la persecución que levanta
contra los Cathólicos grande y continua. Sucedióle
Jaques Rey de Escocia como bisnieto de Margari-
ta hermana mayor del Rey Enrique Octavo : sus
padres fueron Cathólicos, su madre santa, su maes-
tro Georgio Bucana.no grande herege y insigne poe-
ta : su traducción en verso de los Psalmos se tiene
por muy elegante. Intitulóse Rey de la Gran Bre-
taña , como Señor que era de toda aquella grande
y rica isla , mas no desiste de perseguir á los Ca-
thólicos.

AÑO 1603.

Don Juan de Tassis Conde de Villamediana y Cor-
reo mayor pasó á Ingalaterra por Embaxador en-
viado por nuestro Rey i dar el parabién del nue-
vo reyno de Ingalaterra á aquel Rey : hizo su ofi-
cio con mucha prudencia , y fue el que dio princi-
pio y trató de las paces que poco después se con-
certaron entre España y Ingalaterra , como luego
se dirá. Este año falleció en Madrid la Empera-
triz Doña María , hija , nuera , muger y madre de
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cinco Emperadores (cosa hasta hoy nunca vista), y
por sí en todo aventajada : sepultáronla allí en las
Descalzas.

AÑO 1604.

El Condestable de Castilla Juan Fernandez de Ve-
lasen por mandado de su Rey fue á Ingalaterra:
pasó por París, donde fue festejado de aquellos Re-
yes : pasó de allí á Flandes y í Londres cabeza de
Ingalaterra: allí á los veinte y nueve de Agosto
asentó las paces que tenia acordadas el Conde de
Villamediana Embaxador del Rey Cathólico, que
serán de provecho, si se guardaren.

ASO KÍOJ

A tres de Marzo finó en Roma el Pontífice Cle-
mente Octavo: fue persona de mucha bondad y no-
table zelo. Sucedióle á dos de Abril el Cardenal
Alexandro de Médices, que se llamó León Undé-
cimo : era muy viejo y enfermo, murió á los vein-
te y siete del mismo mes: pusieron en su lugar á
los diez y seis de Mayo al Cardenal Camilo Bur-
gesio natural de Roma , su origen de Sena : llamó-
se Paulo Quinto : tuvo diferencias con Venecianos,
que amenazaban guerras, sobre cie-rtas leyes que
publicaron, una de poder castigar los clérigos, otra
que á Iglesias ni monasterios no se pudiesen anexar
bienes raíces, ley que llaman de manumortuis: hu-
bo grandes disputas y libros por una parte y por
otra, pero al fin todo se sosegó con el buen orden
del nuevo Pontífice. Demás desto en cierta diferen-
cia que duró muchos años entre los padres Domi-
nicos y de la Compañía en materia degrada & ¡i-
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tero arbitrio, decretó que hasta tanto que se decre-
tase otra cosa , cada qual de las partes sin morder-
se pudiese seguir su opinión.

A ocho de Abril nació en Valladolid el Prínci-
pe D. Philipe Domingo Víctor de la Cruz: nom-
braron adelante por su maestro á D. Galceran de
Albanell caballero Catalán, persona muy compues-
ta y erudita: su Ayo D.Balthasar de Zúñiga caba-
llero muy aprobado.

AÑO i6o5.

En Valladolid í diez y ocho de Agosto nació ¡a
Infanta Doña María , Dios le dé buena ventura. En
Toledo falleció Doña Estephanía Manrique bisnie-
ta del Maestre de Santiago D. Rodrigo Manrique.
Con su renta y la de su hermano D. Pedro que mu-
rió el año pasado, y nunca se casaron, dotaron el
colegio de la Compañía y la Casa profesa de la
misma ciudad, do yacen con sus letras: el de la
señora pareció poner aquí.

D. STEPHANIA MANRIQUE VIRGO LECTISSIMA GENERE,

FORMA , INGENIO , MORIBUS IPSIS GRATIARUM DIVINIS

MANIBUS PACTA. NIL AMPLIUS DICO. HAKC JEDEM , ET

EOMICILIUM UNA CUM PETRO ERATRE AB IMO EX CON-

DICTO ET TESTAMENTO* M.

VIXIT ANNOS LVUII. PAVCIS MINUS DIEEUS OBIIT. VI.

IDUS DECEMBRIS M. DC. VI.

AÑO 1607.

En Madrid á catorce de Setiembre nació el Infan-
te D. Carlos. El reyno sirvió á su Magestad con
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veinte y tres millones pagados en ocho años. Sáca-
se este dinero de la octava parte de todo el vino
y acey te que se coge : comenzó este tributo en tiem-
po del Rey pasado D. PhiUpe Segundo, pero en
menor cantidad : al presente ha llegado, i esta.

A Ñ O 1608.

En San Gerónimo de Madrid Domingo trece de
Enero juraron al Príncipe D. Phélipe :.dixo la Mi-
sa , y hizo la ceremonia el Cardenal de Toledo. Su
abuela materna Doña María de Bavíera falleció en
Gratz cabeza de Stiria en Alemana i los 29 de
Abril : dexó sus hijas casadas muy altamente. Su
marido fue el Archiduque Carolo, su hijo el Archi-
duque Ferdinando, hermano de nuestra Reyna Do-
ña Margari ta y prime herma'no del Emperador
Rodulfo. Por este tiempo el adelantamiento de Ca-
zorla después de grandes y largos debates se res-
tituyó,ala Jglesia.de Toledo por la diligencia de
su Prelado el Cardenal Arzobispo de. Toledo Doa
Bernardo de Roxas y Sandoval,

A Ñ O

En Flandes i 14 de Abril se concertaron treguas
por término de diez años con Zelandia y Holandia,
que poco se guardan : confirmólas el Rey en Segó-
via por el mes de Julio.

A 17 de Mayo nació en el Escorial el Infan-
te D. Fernando. A 27 de Junio el Papa beatificó
á nuestro santo padre ignacio de Loyola fundador
de la Compañía de Jesús, y el Papa Gregorio XV
le canonizó á 12 de Marzo de. 1622. . . . . . .
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ASO 161 o.

En París á 14 de Mayo un hombre muy particu-
lar ,-y dicen maestro de escuela,'por nombre Fran-
cisco Ravayllac con un puñal mató al Rey de Fran-
cia Enrique Quarto: grande temeridad y locura!
Sucedióle su hijo por nombre Luis Treceno.

Á los veinte y cinco deste mismo mes nació en
Lermá la Infanta Doña Margarita, ítem á los vein-
te de Noviembre por trato con cierto Moro se en-
tregó á los nuestros el castillo de Alarache, fuerza
importante en la costa de África por la parte del
mar Océano: mas adelante hace el mar una cala
y estero , y un rio que se llama Mamora y era ni-
do de cosarios: por ésto quar.ro años adelante la ar-
mada Real y por General D. Luis Faxardo se apo-
deró de aquel puesto, levantaron un castillo que
quedó con buena guarnición; Acudieron al princi-
pio los Moros para desbaratar estos intentos, pero
no prevalecieron. Volvamos atrás: fue este año
muy notable por la expulsión que en él se hizo de
los Moriscos de toda España , gente obstinada , y
que tenían inteligencia con los Turcos y Moros de
Berbería : continuóse la expulsión este y los años
•siguientes : salió gran número dellos; dicen que al-
gunos otros quedaron desconocidos y disfrazados.

AÑO l6l Í. :

r Ué este año desgraciado por la muerte de la Reyu-
na de España Doña Margarita de Austr ia , que por
sus buenas partes era de todos sus vasallos muy
amada: parió en el Escurial á veinte y dos de Se-
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t i c m b r e un n iño que se Ha-i.ó i), /Uonso : mur ió la
i n ; : d r f : uit- .fj p a r t o á los tre" de Oc tubre , en ter rá-
r o n l a fu e l mi-mo Ksc t i r i a l ; e l I n m u t e vivió uii uño
menos qua t ro ubi':. Fundó en Madrid un monasterio
de monjas de la .Encarnación.

A Ñ O I 6 I 2.

Tratábanse y se concertaron en París y en Madrid
dos casamientos, ei uno de nuestro Príncipe con
hermana del Rey de Francia Madama Isabel, el
otro deste mismo Rey con la Infanta Doña Ana ; la
execucion se dilató por la poca edad de las partes.
En Praga cabeza de Bohemia estuvo mucho tiempo
por su poca salud retirado el Emperador Rcdulfo:
allí á los once de Agosto del año pasado renunció
los estados de Hungría, Bohemia y Austria á su
hermano Mathías con cierta pensión que se reser-
vó para el gasto de su casa y corte : hecho esto,
falleció en la misma ciudad á veinte de Enero des-
te año. Juntáronse poco después los Electores en
Francfbrdia , y por sus votos nombraron por Em-
perador al mismo Math ía s hermano del difunto:
déle Dios á él y á nos su santa gracia.

Este año á los 25 de Abri l falleció en Valen-
cia Francisco Gerónimo Simón beneficiado de San
Andrés en aquella ciudad en edad de treinta y
tres años. El pueblo le tiene por Santo, en que ha
hecho muchas demostraciones. El Arzobispo pre-
tende que en esto se ha pasado mas adelante de lo
que fuera razón. Sobre el caso han resultado al-
borotos y escándalos. F,l negocio está pendiente
en Roma. Todos seguirán lo que el Padre San-
to determinare. Con ninguna cosa el pueblo mas
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•se. mueve y altera que con color de Religión , sea
á tuerto 6 con razón,

ASO

Vino por este tiempo 6 poco antes á España la his-
toria Latina del Presidente Thuano gran favorece-
dor de hereges , y de los Cathólicos muy contra-
rio , en especial de los que llama Jesuítas. No per-
dona 4 los Papas, ni á los Reyes de Francia. Ene-
migo declarado de 1* casa de Guisa» que en un
tiempo fue el apoyo en Francia de la Religión Ca-*
thólica. Tiene mentiras asaz. Vedóse esta obra en
Roma año 1610. En España poco después se riñan?
dó;,repurgar, Augisstabulum escribió .contra ella
doctamente un Francés , que se llama Juan Bautis-
ta Gallo; y parece nombre fingido , creo ;por no
atreverse el autor á manifestarse contra persona
tan poderosa que era Presidente en el Parlamento
de París. Mas daño hace el falso Cathólico que el
herege declarado, como lo dice. San Bernardo en
el sermón 6 5. sobre los Cantares, -. , :,,

ASO 1614.

Sábado veinte y quatro de Mayo en la isla Ter-
cera; tembló la tierra : el daño fue muy grande : en
la villa de la Playa fue mayor , donde Iglesias , mo-
nasterios y casas particulares cayeron por tierra.
En la ciudad de Angla once Iglesias de Sacramen-
to ^ y diez y nueve ermitas sin las casas particula-
res se abatieron.

Por el mes de Agosto nuestra armada, y -por
General D. Luis Faxardo, se apoderó de la Mamo-
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ra como poco antes queda dicho, Esrá puesta sobre
el mar Océano cinco leguas distante de Tánger,
y de Arcilla veinte y cinco.

A S O I f J I J .

De algún tiempo atrás se movió guerra en Italia
entre los Duques de Saboya y de Mantua. La oca-
sión que el Duque de Mantua Alfonso pasado en hi-
ja del de Saboya á su muerte dexó una hija y nin-
gún hijo varón. Sucedió en aquel estado su herma-
no Alexandro, renunciado el capelo , que era Car-
denal. El de Saboya pretendía que su nieta, y hija
del d i funto , bien que por ser hembra no sucedía
en el ducado de Mantua, pero sí en el estado de
Monferrat, que de años atrás andaba junto con el
ducado de Mantua. Vinieron á las manos, y el de
Saboya se apoderó por fuerza de gran parte de
aquel estado. El Rey Catholico D. Philipe Tercero
quisiera que no se revolviera con esta ocasión Ita-
lia , y que esta diferencia se tratara por vía de jus-
ticia ; y porque el de Saboya no venia en esto, to-
mó contra él las armas. Hobo diversos encuentros:
finalmente á los veinte y uno de Julio deste año se
concertó que las partes desarmasen , y la diferen-
cia se remitiese al Emperador como á juez com-
petente por ser aquellos estados feudos del Impe-
rio. Estas paces no aprobó el Rey por razones que
para ello tuvo: á la verdad las palabras y estilo
no venían bien con la grandeza de España. Vol-
vióse á las armas, y D. Pedro de Toledo Marqués
de Villafrancacon un largo cerco se apoderó de la
ciudad de Verceli; mas poco después asentadas las
cosas la restituyó D. Gómez de Figueroa Duque

TOMO xvi. I
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de Feria , que sucedió al Marques en el gobierna
de Milán y en el cargo de General. De Venecia-
nos se dixo asistieran de secreto al de Saboya du-
rante la guerra: armó contra ellos el Duque de
Osuna Virrey á la sazón de Ñipóles, y en el gol-
fo de Venecia les tomó algunas naves, y les hizo
otros daños. .

Poco adelante el mismo Duque de Feria en
tierra de Grisones se apoderó de la Valtolina, y
la fortificó con soldados y otros pertrechos: plaza
importante por estar en los confines de Italia y de
Alemana, y ser el paso corriente entre aquellas
dos naciones y provincias.

En Burgos Domingo diez y ocho de Octubre
por procuradores se concertaron de todo punto y
se celebraron los desposorios de nuestro Príncipe
I). Philipe con Madama Isabel hermana del Rey
de Francia : otrosí el casamiento del mismo Rey
Luis Trece con Doña Ana Infanta de Castilla se ce-
lebró en la misma forma; la qual Infanta dos dias
antes renunció en forma el derecho que. podía pre-
tender á falta de sus hermanos á la sucesión destos
reynos y de los estados de Flandes. Hízose la en-
trega de las doncellas en el rio Vedase, término
de España y Francia, á los nueve de Noviembre.
Hallóse presente á todo el Rey, y junto con el Prín-
cipe su hijo en Burgos recibió la Princesa su nue-
ra : dende fin del año dio vuelta á Madrid. El Rey
de Francia en Burdeos, donde estaba con su ma-
dre , recibió su esposa la Infanta.
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ASO 10 I Ó.

Una nave que por Mayo del año pasado partió de
Holandia , después de una larga navegación y difi-
cultosa por el mes de Enero deste año, mas adelan-
te del estrecho de Magallanes descubrió en cincuen-
ta y s ie fe grados de a l t u r a acia el otro Polo otro pa-
so para el mar del Sur y para las Malucas. Los prin-
cipales en este viage fueron Jacobo Mayre y GuU
llerrno Schotetn. Dio esta nave una vuelta al mun-
do. Llegaron los que hicieron este viage á Holan-
dia pasados do? años y diez y ocho dias después
que de allí partieron. Perdieron en la cuenta del
tiempo un dia, ca contaban por Lunes el dia que
en la verdadera cuenta era Martes, y así de los de*
más dias,

ASO 1617.

Sábado á quince de Abril en las islas Philipinas se
ganó una notable victoria contra los Holandeses:
el General por los nuestros D. Juan Ronquillo. De
diez galeones contrarios unos quemaron , otros
echaron á fondo « los demás huyeron. Esta gente
como rebeldes á Dios por la heregía, y á su Prín-*
cipe á quien debían obedecer, por tener gran nú-
mero de baxeles y ser diestros por la mar los años
pasados con sus flotas han navegado á las Indias á
veces por la carrera ord inar ia de los Portugueses,
lo mas ordinario por el estrecho de Magallanes, y
en el mar del Sur han hecho daños y corrido las
costas del Perú y de la nueva España sin parar has-
ta las Philipinas y las islas Malucas de que en gran
parte están apoderados; y en ellas y en otras islas

l a
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de aquel parage están fortificados mas de lo que fue-
ra razón. Hase deseado que juntas las fuerzas del
Perú, de México y de las Philipinas con las de la
India de Portugal los echen de aquellos puestos y
de todos aquellos mares: algún día se hará ; que de
otra suerte no hay cosa segura en aquellas partes.

ASO i5i8.

A los quatro de Octubre día de San Francisco el
Duque de Lerma partió de la Corte y del Escurial
y dexó el gobierno del reyno , en que tuvo los años
íntes mucha mano. Poco antes le traxéron el cape-
lo de Rónia. No mucho después prendieron á Don
Rodrigo Calderón gran privado suyo, contra el
qual á cabo de dos años y medio de prisión salió
sentencia de muerte y privación de bienes. La pros-
peridad es caballo desbocado: pocos la gobiernan
y se gobiernan en ella bien. El Cardenal y Arzobis-
po de Toledo D. Bernardo de Roxas y Sandoval
falleció de repente en Madrid á los siete de Diciem-
bre. Fuera de otras partes tuvo siempre muy bue-
nas y nobles entrañas. Sepultáronle en su Iglesia en
la capilla de Nuestra Señora que él mismo edificó
y adornó muy lucida y magnífica. Aquella Iglesia
pretendió el Rey para su hijo el Infante D. Fernan-
do ¡gastáronse muchos meses en demandas y res-
puestas, causadas de la poca edad del sugeto , que
era de nueve años y pocos meses.

AÑO l6lj?.

El Emperador Mathías renuncia los meses pasados
en su primo el Archiduque Ferdinando los rey nos
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de Hungría y de Bohemia. Alteráronse los Bohemos,
de que resultaron guerras. Siguióse la muerte del
Emperador en Praga á los doce de Marzo. No de-
xó sucesión. Juntáronse los Electores como suelen.
Salió por Emperador á los veinte y tres de Agesto
el mismo Archiduque Ferdinando Rey de Bohemia
y de Hungría.

A los 22 de Abril partió el Rey de Madrid pa-
ra Portugal. Hizo su entrada en Lisboa dia de San
Pedro veinte y nueve de Junio. Á los catorce de Ju-
lio que fue Domingo , juraron al Príncipe que pre-
sente estaba. El dia siguiente se abrieron las cortes
para asentar las cosas de aquel reyno.

Á los veinte y cinco de Octubre el Papa beati-
ficó al padre Francisco Xavier uno de los primeros
compañeros del santo padre Ignacio , y gran Após-
tol de la India. Canonizóle el Papa Gregorio XV
á doce de Marzo del mil seiscientos y veinte y dos
junto con el santo padre Ignacio.

AÑO l6lO.

A los cinco de Mayo en Toledo se tomó posesión
del arzobispado de Toledo por el Infante D. Fer-
nando que ya era Cardenal: déle Dios su santa
gracia.

En Alemana la guerra y los desgustos de los
Bohemos pasaron tan adelante que nombraron por
su Rey al Conde Palatino Elector del Imperio. Fa-
vorécenle los hereges de Alemana , no todos: el
Rey de Ingaiaterra su suegro , los Holandeses y el
Rey de Dinamarca. Al Emperador acuden los elec-
tores del Imperio , Flandes, el Rey Cathólico , el
de Polonia , el Papa y las demás potencias de Ita-
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lia. El mirado está suspenso en lo que para esta
guerra, sí bien á los ocho de Noviembre junto i
Praga cabeza de Bohemia de poder á poder vinie-
ron á las manos. La victoria quedó por el Empe-
rador con muerte de ocho mil de los rebeldes, y
el dia siguiente se ganó la dicha ciudad de Praga,
y se entró por fuerza. Mal les va á los hereges de
ordinario en estas contiendas, fuera de otras razo-
nes porque son gente muelle, enemigos de aspere-
zas , muy dados al regalo como su secta les enseña.

ASO 161 r.

El Pontífice Paulo Quinto finó i los veinte y ocho
del mes de Enero. Sucedióle el Cardenal Ludovico
Bolones con nombre de Gregorio Decimoquinto.
Poco después es á saber postrero de Marzo falle-
ció el Rey de España D. Pniljpe Tercero en la vi-
lla de Madrid en edad de quarenta y tres años:
dellos reynó veinte y dos y medio , téngale Nues-
tro Señor en su santa gloria : su cuerpo fue lleva-
do al convento de San Lorenzo el Real del Escu-
rial, sepultura de sus abuelos y padres. Sucedióle
su hijo D. Philipe Quarto deste nombre en edad
de diez y seis años: déle-Dios su santa gracia. Su-
plicamos y esperamos serán tales los medios y los
remates como los principios han sido agradables.

P I N .
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aquel reynot XI. 108.

Aranda,y un concilio allí, SIL 250».
Aras Sexítanas, ÍI. 334. , .
Aravtana, campo, X. 25. . • • •
Árbol ds Gerion, J. 91.
Archimbando de Fox , -X"/. 149.
Ardsbasto, pudre del Rey Ervigza, 7P". 309»
Árenos-, casa de Valencia , Vil. 277,
Arénalo , se da á los de Zúfiiga , .5T17. 213,
ArganíOftio, rfy 5 J. 99. . : -• • J ; - . - ' - ^ : • > . ; •
Argel, se llama Ge-zer , XV. 97.
Argentarlo, moníe de Segura, I, 130.
Arium'iro , o Miro, rey de los Suevos , /P', 113*
Ariminens-e concillo, III. 194,
Arjona , Urgavonetise municipio , .Í7, 290.
Armada conira Inglaterra, XVI. 107.
Armefígol, cvnde de Urge! , llamado Mallorquín, VT, 193»

rfí- Castilla, Vil. 1 3 . ía ft/ío ? zd, 87.
Armencia , patria de Prudencio , J/7. ií>8.
Armeñaque (e/ Conde de^ preso, XII, 7. í^/w á Castilla "huí"

do de Francia, id, 217. Muerto, id. 251*
Arnaldo , conde de Barcelona, VI. 101. - ,

.prelado de Tarragona, IX. 159. , - :-
— Viltanova, médico, T7///. 218.
Arrasio, /(/,?'! íí? Husscif&t id. $8-
Arriano , .campo, IV. 64.
Arries dos, 11L 173.
Artabro ., pr-omoniario ,7. 13 _y 17.
A.scanlo Tarraconense, escribe al Papa ffííariG , IV. 4.6.
Afdfclo, mártir , «n milagro, IV. 94.
Asdruhal, Ií. 41 ^ 44. JS/ Caíw j irf, 104. £¿ Ay*í ífe Gisgw9

id. 66, 107, 146 _y '49«
,/íííor áf F»síia¡í , ̂ //. -93 jí TOI.
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Aftvrga , 3¿dd á Alvar Ofor¡"t XIí. ¡ 7^.
Astrolcgfa juJici¿)':uf vanísima, MI- i - ''«>" S/ír0f pucha al-

go , .Y/. 227.
Atíurianos , (fe dón^s se dtf.sn , //< ¿¡ -,r>- ^' •'*';'J ra.tyc¡r Uz ¡'-i

reyes príncipe ds Asturias , -A'- 24.*.
Aslurio, Prtlado Ae Toledo., / / / . 2 ^ 1 .
^raí'C s rey rf¿' /»/ sifanos , /í'"'* 9 ? .í ! •
Aikunagtldo , r?v , / f, 04.
Aikxnasia (San] lli. i q i y 193.
Athuulfo, oWj/to , F. roí>.
"• " ÍT^ , í K, 14^ i 6.
Athenas , qtundo de los R?y?r ¿e Sicilt» , /^. 9?>
.íif/a.r f í-fy , /. 54. £-' i'.'-/7r , id, i ¿ i -
AfiJio , emperj lor , / /', ¡ ó,
Attilx , ^,'in.i.i"' , i.i, 34.
¿luguftin (San") muere , i i. 2 J .
.dtigurrn, se .¡l^iíró de ¡o Jo , ÍL 372, í/dce la guerra df Can-

tu!sri¿,id.\l$. Mucre, UT.y.
At'.g'írtulo , ewpsradnr , / P1". 52 v $6.
Auretiano , emperador , ilí, ¡2'¿*
Aurelio , r^y t í̂ ". ^ 2,

Avít, Orden £fc (V^i/íVoj , Vil. I IO.

.fJZífC:! , CÜStil!') ,Vl. 2 ( M ,

maznar t fundador ds Apagón , f, 153,
Aipcytia, fundada, IX. 62.
-i4x3(í, gobernador de Erpaña , F!. 25*

R
JJabilat , mártir , ///. 14^.
BjcauJu, otñfpo de Cabra, IV. 228,
Hachóf } /fíí , /. 67-
íí,íJj , íjiM^ír íÍt'/ r?Y RecaredO) 11'". \. 20,
/¡(fííftfo'í . fitmlu-Jx , //! 3 34, Gíiftíidj de Mgr$t, Vil, 83. ,y 254



fi./fi;* , femada , VI, 290. Vil. ¡Ü y 234,.
fitíljtrui-r , l-.i toma el rey , VIL 260,.
I J a l t i H o , ttnptraitor, \U. \ 19.
B.itá'tiinv, entiicrai^'-^ presú, VIH, 106.
f í a l t h a s í í ) - ¿i.iia , Napolitano , XI. 320.
Bultos , linjgedf Godos, ÍV, 5.
Banda , insignia d-: Calaileria , IX. isCi

Banderas l¿ndeüdas > XI., 262,
líanos derribados , VI. iBó ,
Pa-trucsn , cúpula, XV, 140.
Ti.irhusifo , totna;i:í , r/7. i >6 y f í ) 2 0

Bart-uda , Maestre ¡le Alcántara , XI. 15.
Barcelona , fe /wí.fo , /. i i. Principio ds aquel frindfaiU1 V.

15 3. A1 u rsl'elhn, XÍI. 146. Cércala y tómala el rey D. Juan,
id. 23 T ;y 238,

fiare'riñas , hunda en Caríago , f. i 35^
I t j t i ^ se manía a-l de Lorena , XI!, 3^8.
Bartí.-olimé ( colegio de San ) «i Salamanca, ss funáa, XL 187.

Oía* , É-níJíWo « /ííJ /;jJ/«j , X7Í/, 73.
Fardo , £/¿. 114.
ds Ajií-umía , Arzobispo da Toledo, ^Tf/. 61. Preíffj

¿íí. 65. Muere , ¿í¿. 90.
Easílidcs , htrcge , ///". 79.
Basiiiense ccnciíio , XI. 284. üefbarútifnl-j, I d . 331,
Bíjría/oj-, 7. 107.
Batalla de las Navas , FJ7. 140. .De Pot-hrs, X. 5 . DJ Tor^,

X/7. 197. De/ S.WWo, /JT. igo. La ¿Zc Rwena, XV. 146.
La as Cirinola , XIV. 98. ÍVwua/ coníra Í'ÜÍTOj, A'F/. 8o.

"Bmcin Ctípao ,7. i i i ,
Bxyazete , g-rsíj TV^-o , J¿"7. 59. Oíro, jfí/. 361.
Baylítif de Templarios , 7JT. 71,
líítyona , e» ^íe Jt' j-'tntsn los rsyss , VIH. 261,
Beatas , je llaman ¡as que hoy , ./f. 231,
iífdíj-zs , JH? Ciíj-o e^ Sahzya , X f f l . 12.
—— Duquesa ft¿ F/Xfi , Z/í. 354.

• •• espnsa de O. Alonso de Portugal, Í'A'. 15,
•• " • /ií,¿! Je¿ rc?y ¿e Navarra , WMij-ír ¡/e Jaques d¿ Sorbon,

Xí. j(L
——• fr/'í'í i^e^ í-^y 73. Peíírc Je Castilla, muere, ̂ .73.
•-•"- /?¡j^ í/e,7 í"£_-y a? Poriug.il, casada con D. Juan si PriífiC*

t-o »- fV í/¿? Cíí^íV/üf, ,¥. I Q I .
—— m/^cr rfc/ í¿«-7«r fíe .C/f?»ej , l'?7. 44.
—•* fí-w¡>^r ¿e D. Enrique de dragón , XL 357,

TOMO .XVt. 2
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Seafriz'f muger 'de Matías rey de Hungría , Xll. 318.

• —..u rnuger de D, Sancho, hermano del rey ¿D. Enrique) 3£. 139.
—— de Bosadilla,XIL 79 y «56.
•.•u... Pacheco , condesa de Medellin , X//. 57.
Beí'e/o j j^oxo j //. 48,
Behetrías, ÍZ. 2 5 1 . Jí. 92; ^9$.
Üetgto , je rf¿*í/áí contra íscam, V, 36. •
SeUtar/Oi sujeta, á África y á Italia, IV. 90.
Jbltran Claquin , -X"*' 54 , 6$ 3- 104. Condestalle de Francia,

íd, 120. Muere, id. 179-
i— . i ¿e /« Cueva, -t//. 148,151 y i;?.
BenalmaQ-iforagida de Granada^ -3TI. 264.
Benedicto Onceno , Papíü } JJÍ,'42. - . - . : , ;
^—.e/ Z)oc-ej IX. 171. ''
i» i i ' el Trece , Jfl.' 21, "42 , 52 , IGOJ lo1/. Muere 3 id.- 205.

de su cuerpo sale olor, id* 254.
Ssnkumeyaf y Alavscinos, í7. 42,.
Heñí/aciano ¡ monasterio , FJJÍ. 33. '
Benitos [ /oj- ). TS querellan de jo? nobles*, X. i 83.
Merengúei Sor ella , Cende de Barcelona ^ V*z<$6, '*' •• ' •
•.u., mi.» jgnfenaa , 7 jf.'.'9-r.-1' -.' '• .• • • -
Merengúela , hija d? Z). Fernando el Santo\ FUI, il.
"«"i madre de O. Fernando el Santo, Vil, 197. Desfasada con

Conrado t /£Í. 96. Caía t'OW fí rí^i tif i.eü» , ¿df, 119. Refúdia-
la , ¿á. 129. Muere , í^///. 2;.

—— muger del emperador D. -Alonso, VI. 250. ' • -
•«immiiÉ muger de Ricardo Inglés, Vil. 1151
B'ermudO} rey , V. 58.
•— £•/ Gotoso ,• f, %i$-y 230.

. • •"' í/ Tercero de este nombre , P', 257.
£ernal de teearne , X. 74. Dánle á Medínctceli^ í3/. 9.6.
Bernardina de Carvajal, cardenal ¡ XIII. 83. -STF. j-i. Muere,

XVI. 15.
Bernardo (í"««)-ÍÍÍÍKÍ á España, VI. 256.
• drzobisfo As Toledo ,VI> 114 , 168^ 245, 0/r<?, ZF7.

I 20, Muere, Íd. 132.
"—•"••• Coiiiie áe Barcelona ¡V, 154.
—— glosador de las- Decretales, VllJ. 49.
-""' obispo de Pamplona ¿ X. 121^ 156.
""-"-' í/s Cabrera , iJíf. 237. 5*M muerte , X, 60. 0/rO ííí wíí

aombre^X, 788. JT/. 73, 126 J> 148.
••"'•"- ¿e/ Carpió , K 70, 87 _y 122,
-—™ Guidon, historiador, VIH. 4,
—""•— ¿¿e Roxas, Marques de Denia, XIV, 122 y 183.
Reroso f libro fabulosa , /. 33,
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Bssañon, cardenal,, XII. 133.
Biamonteref y Agramonteses , XII. 64.
Biblia , en lengua vulgar, VIH. 1.99. En aráligo, V. 32.
Biclarenre Abad, IV. 136^ 157.
Bijudico ¡ pueblo ,V. ibíí.
Bilbao, se funda , IX. 24.
Bilela, su sepulcro, III. 48.
Blanca , casó -en Francia, F//. 119. Wa mayor $tte Doña Be-

rengueliiy id. 197.
-•' /í¿ya ífc/ infante Z>. Pedro de Portugal, IX. 108, 121

^ I3Í'— /Í./7J tíe Phílipo duque de Milán}.XII. 29.
—•-•• mííg-^í- t/í D. Juan duque de Bretaña , VIIL yp.
•'—i— muger de D. Juan Manuel, IX. 6$.
'-••• tnugsr de Don Martín rey de Sicilia , XI. 58 y 126, C«-

íócon el infante D, jfuan , id. 179 jr Si8. Afaer^, it¿. 352.
Su hija del "mismo nombre3 id. 3181 JC/7. 8;. i£a muerte^
id. 150.

«•i —• reyna de líragon^flll. zyi.lX. 64. Muger-del rey Dan
Pedro., id. 252 j 258. Soífeclías della, /á. a6o. Prefa,
id. 374^284- Muere, X. 37.

J7/£ií ,<í Vasco, Arzobispo de Toledo--, IX. jjfi. X 32.
—— Asareío rGinovgt,XL 30;.
Bletisa, hoy Ledesma, V. 39.
Boabdil, rey'Chiquito t XIL IJQ.XIII, 33 jí 113.
Bocorif , rey , /^ 70.
Boferri%9rey de Túnez, XI. 280.
Sogvd-f rey j //. 323»
Bohemia., sus heregíat, JT7. 124.
Boiano , pueblo, fe &«HÍ/¿ , JT//. 108.
Bolonia , jj j-tt colegio IX, 173, 5« cerré , XT^ 137,
Bombarda, quándose uió9 IX. 200. Xí. 78.
Bonifacio Octavo, VIH. 290. Preto, IX. 40.
-••mili e/ Nano, X. 245.
Bsrbon, padre de la reyna Doña Biancat X. y,
Borgia, dada á Claquin , X, 63»
POJO , capitán., IV. 149.
Bastar., Carihaginef, II, 18 y 66
Botexefint rsy de Tremecen, IX, ^44*
JBoüfflí/co , genero de tributo , Vil. 192.
Bovinas, fío 3-*? di/o' wrífl batalla , i'¡¿. 17.8,
Braccio , capitán , XI. 203- $« muerte^ id!, 1314.
Braga , Je llamó Augusta., VI, 240. Restituyese en la silla

obispal, ;'í?, 241. jfí/ primero -concilio f IV, 99., -£/ segundo,
id. 114. E/ tercero, id. 273.

*



14 TABLA GENERAL.
Brancjlew Dútid) X. 195. A'Z. 107.
Braulio, Oíif , IV. aoO,
BrigsvtiiíQ puerro^ 1. i 3 y 5°*
Stigjf t qué, T. 36.
Srimío, tnvnte, id. i lid,
Brisonsto, Obispo,, XIII. i?o. Cardenal, ÍLÍ, 1580.
Hr0Híe;uí morafterio 3 VI- 300.
Ürtqulo, FUI. i$í y 208,
&rnnsclitlde, fe defrnJe t IV. 104.
IWtff „ cabeza de fas jiíefínoj-, F/Zíi 88.
Jí'igia , íCnquisiada , XV, 94.
Üü/3 coíJfa Inglaterra, Xfl, 77.
•••.i. ¿Je /a CrMzjiíí j querido se C4ntedi>ó^í XII, lis.
^garantí Conde, IV. 172.
Bui-.iino , y ¿I scitma , f'I» 225.
3tt^oj-, j-e fund*, V. 162. Heiha Qaíedral, F/» 164.

e/ primer lugar* en Cortes,, IX. 335. Fundas? tu te
Vil, a 18.

^urgutidit nes , quién , T?r. 2^
Jfyzundo-, oj-o/aJ^ ^ ///. 105.

\^ alal'ailena de Hirítfo en Portugal, JX. 103.
Cabellera , señal de nobleza , llf, 150 •y 260.
Cabritas , £W¿ reftaftan la sangre, XV, 127»
Cáceres , ganada de Moros, Vil. ^52.
Cjco , i. 62.
Cadi-z , JStyrJirea , /. 47 y 91'. JDánla al Cénale tí^ Arcosf

XIL 226.
Calisrr , ^¿úfeíj Obispal 5 TX.T 98. '
Cgio, Papa 'y 111. 149.
— — • .jfuíío Ce'j-ar, //. 283 y 286. 51!/ muerte, id. 513-.
""• .......... " Luc,aíio¡ envíalo u Sicilii, II. 33.
Calahorra, iov.ada por el de Fox, X1J. 182. Hambre de Cti-

fahorra , I/, 281.
Calatayui, fuñíala, V. 18. 77. 223.
Cafattava, á qué sollados se did, VI, 251. Comiémafs aquella

Caballería, Vil. 24. M-ud-an el hábito., XI. 37. £W diferen*-
ctess'f, IX. 226. /?£«£•/ maeíiíríiKg-o /e ííá « /of Reyes, XlíL ^4»

Calderón, Prior de S. $uan, 1Z, 186. OírO'dneíort y su fa,
XVI. 113.

, 20.
W. 6a.
11I. 74.^ 208.



TABI A GENERAL (J
C Jifit, ÍJt RfKf AIffw s ir .4,
Cíl¡\io Segtnio* J 1 22T
«•.....i • TV? 1,1 f o ^-11 101 Í?M muerte; id 11 9
f a//»t, G/! f aliar j 1 10,
€ itvino 9 muere, Á.P2 70
tam W>, /¿ /¡¿-a ^u? a/// Jc l-i /o, A Tr 64 Ganado, ATF7, 117*
Camino í¿e /« Plata, ti 259 E/ dfCordovt a Ei,ijt3 id 3,22».
Campos- de Godns, hoy tierra de Cumbos, F. 137»
Caninas, islar, 1V. 220 .X7 6 ^ 175
f amilano, el AtzQbiffo ds. Tcledo, í //* 167. Qttítdfíle eftch

diqnidai , /Tí l£2,
Canomcaiof s .áo/» para wn teólogo, .̂  «íi ¡unfía ,. X/7. 241,
Cj*/ í^j í^d 5 / 2 4
Cafeto , Capitán t J. ico»
Capilla¡ ginaáa de Moyos, Vil 232 y 234.
« - Real en Toteao, A 173
Capion , Capitán t 1. 112
Ljpit-an, de den le re díte , AíF, 50»
CjracaiL, III ico
Caiat.in.1, gjnjio j í-'/ 252 .
Cari.hcdorj, ptiello , J! f 8
Ctírttíü/o , ? iry Ctff í< « t/, ion lia ¿t fileros} TI 25"
Cailo Míífí o , í¡»io tí f fpafiíj, í^ 76.
f * lo<, Du^ue d-Bu J , XII 21;
——JQwjuf áe iSíí'ojiíj cfl^ií con C itahna hi?j del Rey, XIV*

M3-
»•»•- Príncipe de Durado, viene á Ñapóles , A 177» Metía- á

iaReina,iJ iK ; Maí-tnlt a &lt id 231.
«*——PÍÍ ipt dK 1 tana t 3íf 313 Pr¿njtet le, AÍ7 67 ^rf ^

Niprls,ii no Préndenle cu i vez, •$ miteie id 140.
—«— f)(unío, Fmpetalot, «íi te, A//- o Lo ^«t ¿Í?AO íft SiW-

íííwtí, A/ 10 Uzea iiv 1*-mptra<lw, \í / <) J"htt.rc,il ó1?.
51;/ «íf/o llamado también Carlor, mueie , td 1$

—— */ Hfttnoto, Kty de íYíjr,./», ÍA 115, Mitre, iíi. I2p*
>-•• t / Oiunto , A 54

J S f \ / o > í 170 Altéretele el juicio , id 278»
•—i™" e/ Séptimo , X/t 232,
•*-»—" e/ Octavo , XII. 3.7;. Muere }XlVt 5.
'" '--• Primero, Rey de Ñapóles , «iw-iV, ^"IJÍ. 209.
••.•• e/ Segunde , preso , Vllh 204..- Í,ibranis }. id,. 240. 5*w

/ína^e, Z.. 81,
•i"., i e/ Cruel, Rey de Navarra, /A^. 249 jy a8a. A^, 77 _y

1,93. Muere, iíi. a,3i..Cár/Oí ju /¿ríüj ¿á. 139^ 23.3 ^ 249»
Muriót XI. 217. .

—— ríe Avjou , Xil, 358 ^y 375*
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Carlos de TZorgaña, muerto en Nancí t XII* 2 ? r .
— de la Cerda, ó Juan, Condestable* IX. 149. Muerto^

,Íd. 281..
— de Cisneros, XIV. !$;.
Car mona, antes -Carmena, II, 206, Allí dos hijos del Rey

D. Pedro , JST. tos y 126.
CíJrfl , Emperador, III. 14;.
Carpió , /e dio ai Conde, de Alia , XII. 178..
Carrion , defiéndele :el de Santiliana-, XII. 260., .
Carrovía }' Privada de la Reyna de Aragón? JST, 256*
Carrocios , qué linage , VIL 2 5 r ,
Cártama , antes Carúma , XIII. 42.
Cartela.) Tartesso y Tarifa lo mismo, I. 122. Primera colonia

' de España-, II, 187.
Cartagineses ( / í>¿) íoíBan -« 7¿/zrf, /. 94. Pelean -con Dionisio,

11. 7. Vencidos en España , ¿rf.-ipy. ¿^ Scipion, z'á. 164,
Carihago , fundación de Dido , /. 89,

/ci zjfíyij eo Españaj JI. 38, ííúi '««ÍT?¡J fundada , /¿. 43.
Tomada por Scipion, id. 130. Los privilegios de Cartagena
.se trasladan á Toledo , /í-7". 23.

C&rtuxos en Burgos , XII. ÍJ<5.
Carvajales,j despeñadas y IX, j^\ ' -
Casilda (Santa] > VI, 22. " ' - .
Castellar, castillo, VI. 2043* -220.
Cartilla, exémpta del r&yno de Leont V. zoí. Sut armar? Vil.

145, Sur Candes muertos, V, .164, Púsose en ella entrsdichot
VIH. 19?.

Catíino , Gobernador ds España } IV. 24*
Casíriotof, jae ¿inage, JC'//. 137.
Caitrolibya, Í'P'. 257.
Caftronttño, XII. 319^ 325.
Castuh , je funda , /. 68. Rebelase contra los Carth.aginesefy

II, 108. Contra los Romano? , id. 258.
Catalanes, j¡? eximen de la jurisdicción de Francia, VIII, 74=

Acometen á hf Griegos, IX. ÍJp. Alboróíanse t XII. 150.
léanse al Rey de Castilla, írf. 151 ¿

Catalaunicos campos , dónde , IV. 30.
Catharina [Santa] mártir, IÍL 171, La de Sena, X, 15 a. JJ&T-.

nafferio de la misma -en Talavera , ///. roo.
-• •' "• hermana, de D. 'Uñarle Rey de Portugal, Jf//. 138.
•• /zz>V ífc/ COHÍ/Í á? Fcix , Reyna de Navarra , X/7. 188,

Sucedió á su hermano, y casó en Francia, id. 3'68. XIII, 31.
~—hija del Duque de Alencastre, Jf. 241. Muere, XI. 178.
—.,.. muge? de .D, Enrice de Aragón, XI* 187. Muere,

¡d, 340.



TABLA GENERAL. i;
Catliarina^nieta de líaldmno emperador , VIH. 292. 7T. 23.
CiííhólifOy apellido de ¡os Reyes as España t V, 33. X11I, i8í.
Catón , vino á Es-faña, II, 171.
Cauno') Moncayo •,. X». 25. .
Cazorlafysu adelantamiento-al Arzfi&isfQ'de Toledo-, Vil. 261*,.
Cecilio.,. Obispo* Mente sano-, IV. 178.
CepKalaniftf ganada, XfV. $6..
Celeniff. su concilio f IV.. 38. , . . - :
Celestino Quinto, Papa, VIII.. 290.. .
Celio Taciano, HL 6 8 y 7?,. . • - • • - .
Celtiberos-1 ¿¡uanío-se. extendían ¡ VI. 223» Pelean con Didío,,

U. 2;6..
Centolla >. mártir; III'. 161.
Cercina., isla de Ajj-ica, XI. 277--
Cerdas , Infantes , VIH.. 169, 2405» 25 5. Pafafr á Franci¿tt>

JX. 2;. Adjudicantes, curtos fueblüs , i¿. 46.
Cerdeña, acométanla los'Aragoneses , ZST. 123.- Sujé¡anl<i, Jí"/*.

i;o. Quiíanla.á los Písanos, IX. 268.. . .
Cerebruna, Arzobispo de Toledo,, VIL 46 j? 54,.-. ,
César ,. dicho- el que rucedla. £«• e/ Imperio). IJL 70.
Cesarino , Cardenal,, JT/".. 287 j? 327-
Ceuta en. África ,. tomada por ios Portugueses, JEZ« idír-
Chalcsdónsnse rynodo', ÍV. 40.
Chanciller.. Véase Cancelario.,
Charidemo-j. promontorio , I, 10..
Chérebürg', restituido' al Navarro•, T. 287-
Chindasuinflio , Rey, IV. zi;. Muere ¡ id. S23..
Chintila:, Rey, IV. 2QQ..Muere, id* 209.
Christina de DünO-marca, VIII. 62.
Christo-, j« nacimiento r III- z. Murió^ id..i6*-Si consta 4e tref

sustancias, IV. 294..
Christóval ^Sán)'.mártif, 111,. 126»
Cicerón) nace, Ú. 256..
C/£¿ ? Fí. 34. Destierranle,, íá. 8o. Í'MÍ victorias'y ¿J. j^S.

^HJ hijas-, id. i6$*.Sü abuelo, V. 168.
Cierva de Sertorio , //. 264 j 275.
Cigüeñas; Véase Langostas..
Ciudades que vienen á Cortes ¿ IX. 2 3 5 » '
Ciudad Real; se funda.., VIH, 94.
Ciudad~K.odrigo) dicha Miro-brigct-1 se repara, VII. ja.
Cixila , Prelado de Toledo-, F. 52.
Cintilaría, muger de Egica , /K 294,
Claromoníe, su concilio, Ví. 148,
Claudiano, poeta, III. 24;.
Claudio ¡ Jungue de Méridat IV, 4^.
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Claudio Emperador , ÍH. 341.
—i.. Taurinense , V., 6,7.
Clemente , Arelado de Sevilla , Vil, 4,
Cillorico en Portugal) tomado, X. 214.
Cingúlo, -señal de la milicia , IV. 26 j*
Cisrd (ir»f ííd) en Catiifla:, VI. 236*
Clemente.Quiñi o , Pd^a , LT. 49. Psffl fs «VA? 4.Fr.ancia) -til.

JI. Su-muerte, id. 77.
—-Séptimo, XVI, 13. MWrr,.i¿. 29.
»......-.Octavo f XVI. 112. Muere,id, 123.
«..•. i Séptimo,en el sfhma^ X, ifr-7,1-82 _y 284. Masr.e^ JX, 21,
ChUosin'iia , muger de Recaredo , íK, 143 J> 1^5.
Clodoveo , Rey rf? /í*J~ francos } id, 59 y ^2- " ' "
Clufíiba-, Mallorca, I, 97.
Ctuniaéentes, o mongss its Cluni , vienen á Estafa., V. .257.
Cnsio Scipion, /J. 78-,
Goüella -Rufa , Duquesa de SefatXL 28.0.

Cocinero , que mató 4 un'Qttispo-) X/. 297..
Colegí o $"3MrÍOf f se fundan ,-iii. i 87.
.Co/i>n, tíej-cíííire /<? /«(íi* occidental, JT//7. .134. Muer.e.^id.

Colonias en J^spaña, quílcs, rj-?, 51,
Coloquio de hi Rsyef de Francia y de Castilla ¡ XII, i J2,
•Colora, Caj>ifan Francés > ¿íí. 311. • . - .
Columsla, III. 22.
Cometa sin fsrylaxj., JCF~I. 26,
Commodo, Emperador, IJI. 98.
Compañía ds jfesuf, aprobada f XVI. 56.
Complutense Ali&tl, dignidad de Aftorga , JT?/. 22'í»
•Compottelia, Obisfal^VI. 182. Cardenales .allí, ¿íí. 184, j<r-

zobifpal, id. 237. La fábrica del templo de piedra., V. 117.
Consagrante, id, 12;. Muchos 'Obispos de ¿tllít VI. -190.
•Ríndese á ios Inglefetf X. 228.

'Compurgación vulgar en E f paña, IV-, 84»
Comunidades en Castilla, 3CV1* 9»
Concierta.jvt;re las Malucas, id. 23.
Concilio-s, en qué forma ¿e celebran, IV. 196. EB eWoí no eos-

firman los Emperadores^ id. i;8. E/ Lateramente en tismp»
dz Inocencio Tercero ¡ Vil, 180.

Condes, iwwbrc ds Gobierno temporal^ V. 160. LOÍ que regftin
ias provincias, Í21t 147. Qué eran en tiempo de Godost!V,
168. Habíalos en tiempo de ¡a cautividad^V. ,102. Lacere-
monia pj¿ra luicellos , IX, 132.

Condestable t -Cojnss stabuli ^ IV.. i£/8. El f rimero que lo fue
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en Cu tíil ,\ ic8. ^* Ftm t- Wtfio qye G)an M(tí ̂

C nf J H / r r t > t gtéfotit j, Jf i "o
Con n> ¡ fjut du d Mida* / 3¿
COTÍ f ) .fíej/, u prrn ip3 -, Vlll 53,
Con tuncia d¿ un nllano , /// 14
Tos tincien e cor cilio , JE"/ i?4
Con tañe o vence a lf> Tit no , IV \ s ^ tf f(m p¡ac[¿ll3it

li 2o A/a f e , ?íf 24
COTÍ tantina.) ano e Uami unte , frlllf gp
Co» /•Jf ? o j jí iclda et B> tañí, lTf j
—— AT~» oy 111 169 f u s ht il 190,
— — P j l e o l g>, \11 78
Con iMitmnpla, t. pierde, XIÍ 77, £1 pn-met concilio Con -

tiníiiop ¡liuno, Ilf 219 IV i t f i J5/ egi¿*3Jt>., tj e>$.
iTJoí, oj- n /f ríf¿7 «n, f^ 292 E/ Í^ÍL^^ÍÍ , id ilid

Canttm , 7í^í de DZ-OÍU 10 R y de P-ortug f¿ , ¿^ i j , Mac
í £? , l l í -

—— ?i 7 ÍÍL Z> ^«¡7» Zl/ ««e/, /A i so 7 T"3.
"—- /í^ í di ni nfreio Rey de SuilM, ^/// ¿ j ^ jgy .
^— ¿yi de D Pedro Rey le Angón X. -,, Afuírs en Ca-

fjni i, z I ; Ó
— fií.71 de O Ptífr<? Sc^ de Ca tilla, ií/. 111.
• J1 j JE JD R«y Zc^ta D íj/ , A/ 221
—..ni. tnilíe de D JjM-ne Rey ie síta¿ nttX.i**
—^^rtiuger de D Alón o el SIe-\ío } J I 7(3
-"•""i mugir Je FeÓtrit-Q Rey as S-icilí-a9 J II 129.
Consuegra, Consaburo , I.'ró*
Con alt , A/fj» «n fi'-mí, 7T 3tf
Corttr i QÍ na hactn < ím^o 77 154.
CVf0 /? o, Olit^a it B> ga, Á í9
Cordavti, funlida* II iBf. ffl » í / ^ f l í Ce ar+ii 308. í///rf

dei imperta de Moro , F" 47 Tomada for elior, ff 31".
por lo Cirj íiano , ^/ 2*19 frll 271 ¿'u marfire , V.
loe Gw rra °¡ fin de u Rs^e , id 242.

Cotia, qiptudí a los M ro , l í 2 3 5 . ZXur/a j Gutierte de So-
lí \1I i jó \ 214 Empehala id 216.

Coronador, ó Cornados , moneda , IX. 149,
Corjjnttí É tíe I> rctfl, F7/7 o
Corito*, Rty, tí mí mo ^«e J;íw > / 5 ?*
Corte?jCUio JVÍíir^us *r o ^abe"a d&^ígrimQlié fff^XIf 64
Co fMc rfe IV^é^ici , A7 162

. Osan, taVe en Pur/j rf/ Condestable, X, 879=
Crasso t ftwyff á Efpaña , í/, 259.
Cfoílldc, mttger de dmalarieot IV\ 7.9» '• „ • ' '" """ *

TOMO XVI. 3



18 TABÍA GENERAL.
Cruz mostrada á Constantino, HL ióo. :
•—— en el templo de Serapzs, id. 246,
••••i.,blanca , blasón de Francia, XÍL 6$.
Cruzada, IX,. 117. Quando se dio á los muerto j-, XII, i r 2.

xm, 17.
Cruzados en Portugal, XII. 83.
Cuenca 9 lomada de los Moros., Vil- 68. Patria as D* Andrés

dé Cablera-^ XII. 249.
Cipriano j Obispo Ae Íteon} su sueño, Vi, 106»

*LJacianot "Presidente As España^ III. 150.
X)agoberto, echa ios Judíos de Francia, IV. 180,
Z)ulinachiO j primer Obispo de Com-posiellsí^ VI* 182.
DjlmactO) á Dalmao. de Rocafrerii, X. 192»
Dámaso, Pafat III. 210^ 219.
JDurdano, hijo, de Électra, I. 56.
X)arQCa, ¿oí Corporales ¡ VIH. 9,
'¡lávalos, JM genealogías XI, 328. XIII. j5.
il)í3!ií¿íí, Emperador S« Trapisonda} ^J/. 125?*
Decio ^ Emperador, I//. 126.
Decretóles, j« /fx/í) libro, IX, 42,
3}elpliin, el hijo mayor del Rey de Francia s z"¡¿. 248.
Desiderio j postrero Rey de los Lofígoi'ardos , í-̂ , 57.
•u Vienense, quién escribió su vida, IV. 108 ̂  177. ..,.-.
Deucaílon, je á¿¿fo IVoe, J. 67.
Devct, rio t pasa por Oviedo, VI, 49.
Dexiro, amigo de San Geróniítio, I//, 20;.
Dezpuch) Maestre de Montera t XII. m.y 292.
Diana y su templo, /. 6$ ^ 84.
Didimo y Vérintano , lí .̂ 7.
Diego j Duque de Viseo , XII. .369.
-^i Obísfo de Qsm.it., contra los Albigcnsef, Vil. 159.
•™»— t/e Anaya, Obispo de Cuenca, XI. loo. ZJe iSeu/V/ííj /í?.

187.
..,..- i¿e^ Castillo , coronista , XII, 182,

'¿e JDíK3 (J'ra.y.)» ^^- M-
— Gtfrc/a ufe Paredes , XIV. .69.
••——• t¿g ffaro •> VII. 126. Hállase en las Navas s ¿¿.-93$.

Va al de León ^ id. 168. Muere , id. 170. Oiro dests nom-
Ire, Í^/JT. 70. Giro, /W. 26?. Ofro, íí9 desfe , ¿¡¿.256.
Muere jo¿r¿ Algezira , IX'. 61.

" i Manrique , Adelantado de Castilla ¿ X, 180 ^ 219.
«••••"•• áe Mendoza, ííe jw'en vienen ios del Infantazgo, ¿íí.
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'_ E

JtÍJba y SirebutO) tiijot de IPíiina, IV, 309^ 310.
Ebora, Arzobispal, XVJ. 36.
Eborica, Rey de los Suevos, IV. 127.
Ei'ro, rio%I. 9 y 35- Su navegación, VI. 254, Muda corrien-

te, X. 177.
Ebura, en la Carpeiania, III, 155;,
Ecdicio , Conde, IV. 55,
Eclesiástica líberit¿d, oprimida, 3t, 247-
Eclipse extraordinario) XVt, 41,
Edriz j Moro ,. X. 44.
Eduardo, hijo del Rey de Inglaterra, VIII. os y 114.
>—- Infante de Portugal, XV. 228,
• Príncipe de Faringal., XI, 230. Sucede á su pddie, id,

285. Su fin, id, 334-
Principe de WAÍÍÍÍ , ayuda al Rey 2X Pedro , Jf. 79.

••" Rey de Inglaterra*, /*¥", 165 y Qií. Muere, X. 160.
»—*.... Doria , contra ios Catalanes , IX. 93.
••••-••; de,Metieses , XII. 159.
Egas , Portugués-, VI. 244 y 37$.
EgicS) Rey, IV, 29;. Muere, II, 193.
Egidio de Vilerl'O, XV. i j y i;B.
Egilona, muger del Rey D. Rodrigo, IV. 350.
Egíra, cuenta de i os Moros, ¿á. 345»
Egmon y Hornos, Condes justii'iadoí} XVI, 75»
Elíortff Jioy Talavera , III. 1 ^ 3 . . - • " . , ' •
"Ehctra, luja de-Atlante, I, 56.. :
EÍÉtia [Sífnía^ madre de Constantino, III. .147. • :

Elípando, Prelado de Toledo, V. 63. , ; .. ". . - , . . ; , - . .,
Elna, allí matan é 'Constante t III. 192. Oíros sucesos allí¡

XII. 2 4 0 y 267. ' , . . - .
Elpidto, Prifcilianísia, III, 222.
Elvira} hermana del Rey Z>. Alonso el Sexto , VI, 133.
Ernanuet, hermano á'el- Rey D, Alonso el Sabio^VllI, i j t f ,

Terna del Rey de Aragón, id. 100.
•*—•'- Rey .de Portugal, nave, XII. 200, Sucede en el feyno,

XIII. 95 y 172. Su carta al Soldán, XIV, loó.
. Paleólogo ,XL, 12;.
Emsrjtense concilio, IV. 252.
Emiliano, Emperador, III. Í 2 J . • ' •
Eitiperadores} dos- iguale?, III, 88. Como firman en los cofíd-

¡ios, IV. 158.
Emperatriz) viene á Ej-fana, VIH. 102.
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EtrfrS ?J rep ri Í j, > t r , t -46
E i loC )t I b « , rf 187
.£«# tfw (Sí ?•*) / lijJt} tí ¿t-3 >?# £?;•_£*$ en Zaragoza-j

XII ,47
JEn i^ te, L rd nal y R ) , XV 14-»
—~ Conde as -íll t ie Lt te, Y7/ 302 } "4;
i Conde As Ri ismonl Rey de Ing! térra, _> padre rfe

Emique O Uto, \llí ,i Su muttte, XV 72
i. h°rmart& d¿l Almir jnte , \H 5 Pítf o, í¿ *6 ífltufr e}

id 62.
• /ff Mgno íí J) ^/crt fl f/ Sabio, Pili 71» Vuehs fo

Italia, ííí* 286. Muere-, IX. 4;
—— h/ío ít/ Lniptra 3sr Ruai lo, T III 2 9
— fe?/ d*l lijtt te D Ennqae de-A)*gon) XTJT \fjyr>r"^i
i Infant de Po t i ^ l f , monzíe ¡tí? v rricfon de ¿ffrztcí,

AI 188 Lacanq ist de 4fit ttti 323 MatTetXIl nj6
PttnerotR de C tttla,VHI 175 C a í, jí ib&*

iJu muerte , /íí. i 96,
•f C nie deT i i imat ^ IX n$i Pi a a Fra-ncii id 287^

Puche i.on g"nt¿} Y ;•> Liorna e R yyid ilid J ei ido, zd,
82 p ¿si, e * id i o i Muet e, ¡i ió¿

i n i el T testo, i I "59 Iomi el golierno., "Kf i £wi/ ej??--
/ v iái a/ Ta notlufi -, id 62 Muere tid 79

ti Qu rto , « í. i miento, li 346 Í) ?re e ton «
^i¡rfr¿ , r¿ 4> Stttie en i r \> , Xll 07 Ci í t?fr»
« 3, 11 104 HtUi t.on el Rt.\ de kr i i d 152 Des**
f r j tnle á I re<\no , ¡i 175 S fin, 11 6c

—^jSegunÚQ) Rey dé Prünit nuere, Aí"/ 66
•II.I.IIÉ.I.I el Ttceio, -natml \frl i t o
•--i el *y«?í , al si el o, \ Vi í i 6 S"ü muerte ¡id i ztf
i^ f r i t o A. ^ rft J/b/ tetr \lll 51 5 á lOf t ndid

Jí P / 20 5w ff «¿'ÉÍ" j id 31 iU« *t ii }7
- Rey d* Nai tra,Plíf i 2 itíowt ¿ / i 6

—— de di u*Qn, Míe íKe de Sintngo \I IGÍ C« a e>, tá\
187 í?iei d 11 , i i 195 Lilranlt,, id 217 C tí rft BKbWj
ií 3,7 I/ e t \/f 17

p~—— f T fB t f) i^i e d Medina idofii , id "06 S orrt 4
li! j xill 9 Oí o , \T 59

>.IIIIII*M. (¡fs L'imna ¡fundador de Portugal } 7: ] 9, VI. \ í 3 y 140.
— ¿ TiiLmt, Y/« 4í. Hítale Maestre dc Calaíítvi } í¿>

77 Dt-ptíft nle , / ¿ ijó.iS1» *í/J,/ií. 294
Epiphimo ) Olimpo ruintnse , /f7. 54.
JErc ^c1;; ro 4e ititfiti, H 317.
í.fm^ttt.gtUo, Re), IV. 118.
Ermigildo 3 Obispo de CQmpOffslit 3 K. itfj.
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Ervasof » montes , IV* 22.
Erv'ifio , Rey , id. 287. Mtiete, id. 29?.
Escalona , í¿n ¿e¿í /rf muger de D. ./f/?.Jí c* de £«»3 , A"77, 82.

7}jfl/fl j D, Jmn Peluco ,ii. 217.
Escorial t XVI. : i i2.
Esforiia, ayuJj a los Angevtws , X7. 203. Muere , *V. 210.
España , JP ¿ít<? Piíttzj, 7 68. £?/ f« i/ P' Veí-ío Je/ Ptetono^

III. l¿6. Es,cf}fJ del Imperio , VI. 31. Su hn^ui se ufa m
ios privilegios , VlLl. 82. JE» /ax otus escrituras, id. 199.

Espvrío, y fw uw , 7. 84»
Esfongías lenditas,'V. 33.
Estatuto Afta Iglesia de Toledo^XVT. Jo.
Ettella, ftndadjtl'l.ts6.Dúnh al Rey d¡ Castilla, XII. 154.
Este-p^aníJt mitifique , XVI, 124,
Estevín , Obispo Griego , F7. 13,

•!• 7//SÍ1 , í'77. 44. Mue>£) id. 124.
Estnlj^ cttbfd homaros y fechos ,IV, 273.
Efttavgefrif, X. 2 ¡.7, Jf7. 5 ̂  38.
E si-remadura, por jwe je dixo así t 7. 2 i.
Eudon, Duque de Guiena , V. 2. Sus lujos ? id. 34.
Etfgf-iio mirtir (San) 777, $4. $» cuerpohatladotl^f, 299.
J&ugenio Qnarto, Papa , JT7. 261. Huy? de Romj j ¿tí. 292.

U^.¿>íintn/een Siszlea, id. 341- Acude nías- deAíagon^JCII.^,
Mufie, ?J. 30. •

—i . Segundo , Prelado de Toledo, IV. 204.
• • e¿ Tercero , ÍJ. 225.

• e/ í/rcmo, '777. 241.
Euij/iar, dos-, 111 I$Q. La di Barcelona se traslada, IX.

l í if .
Eupliim'o, Pialado de Toledo¿ IV. i;8.

Eurosia, virgen, V. 216,
Eusebia , Ofarpn de Barcelona , dípuesto, IV. i8r .
Ensebios Cesanetjses , dos ̂  111. 214.
Eutaruo , fi^Vj 7f. 70.
Euthychfeno, Papi, 777. 140.
Ewjtttift , Arcediano de Toledo, V, 33.

F
X* abio Máximo (Quinto] el Dictador , TI. 84. El Emiliano,

id. 219.
fiabriciü Colona ^ XIV. r 5 3, - .
Facundo y Primitivo , mártires, 777. 100,
Fadrique, Véase Federico.
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ffarfafies , gineief. de África , X. 252.
F arranque n ? Señor de Málaga , IX. 33.
Fáñma, mugerde Almohacen , id. 194.
Fausía ) tíiuget' del. Gran .Constantino,, III, 190.
Favila, hermano, de.'Refesuiíitho j, IV. '306.
— . .Ríjc, F..3>, . - - - " • - • - • •
Federico f¡ el Almirante , -í/, 3 $6. Z//* 23 ,. 36 J 1 32., • • • -
i M ..... Conde.de Trastornara, XI. 104.
•—...... Duque de Arfona , XI. 243. Préndenle , i¿. 246..
i i Duque de Benavettte -, X* 260. Préndenle.} XI. 19. - -. < -
»!.,•.••• Emperador sucesor de Al&erio, XI. 343. Casa con Dñfíit

Leonor infanta, de Portvgal ,. XII. 62 y tfg. •- •- --'
—i.i.i.i hermano del Rey D. Alonso el Sabio , fsflL.iÓz.
- - hija del de Alba + Xill. 62 y 90,
•• ...... P hijo. del. Rey D, Alonso el Onceno , IX. 203- y '2-%4> 'Má-

tale su hermano , Jí. 15.. - - - >
i». ...... 7í//fl del Rey de Ñapóles , XII. 239 ̂  344.. Sucede en el

reyno.XIÍI. 187. Despojante del t XIV. $6. Su fin, id. 157.
•

i 253 Sufin, id 2QO.
. - Rpj ífí 9¿ci//fl , F/// 390 Ven^nh , JJT 20. Hac^nle

Tiuque deAtlitna? ¡id 9?. 5ü -nuca e >id 172
— — f ; Vimfle , Rt.y a<tm mo de Siuiía , /í¿. 283.
Ff/ , Pop* , t¿ Tercero , JK 58.
'-"•"'- f/ Quinto f Xf. 341.
Feliz y Cucufato, III, 150.
¡ i ' i Fottunató _) Ari.hilot.o , J//. icff.
«^— 0¿/ ^o ¿e l/íg<?/ ? F. 63.
'-—«•Prelado de Toledo, IV, 301.
Ftnun L i5*a« ) ///. 351
Fernán Alvarezde Toledo , Señor' de Valdecorneja , XI, 260.-
"" i González t Conde de, Casulla. } V. 163-^; 195. Prwo, i4t

aoo. Muere , id. 305.-
i Sánchez s hijo del Rey de Aragón ,. VIH, T 30. . . •-- - —-

Fernando, Abad de Covarru&icíf , /j. 151. . ' ; . . . .-.
' ........ Duque de Berganza, XII. 278- 0/ro, justiciado , /,-?, 372.
— — Duque deViseo , JtlZ. 20o.il/iiere , í¿. 218.
mi ...... «'Emperador , XVI. ;8 _)> 70.
— hijo del Rey Almohacen ,. X/7. 170..
..... •—•hijo del Rey de León, muere , VIL 174. . • , .•-- -*
..... "/z/jo del Rey de Mallorca , ¿X -57, Muere t id, 9$, Su

mitgnr , ¿i/. 94, >$*« ?ifjfo f quién, id'. (59.
— Infante , abuelo del Rey C¡tth<ilico , Jf. 183. DÍÍ^EÍÍ? Jff

Peñafiel, id. 250, Gana, á Aníequera, XI. 1-2,1, Bácenle Rey
de Aragón , ¿rf. 143. ÍM Wííer/e, ¿á, 170,
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Fcinmio, Nit tre dt 4*i ¿/ 3*" Muere 9 XII ro Si

ht is,rl 217
—•••n. M } y¿ de Peno a , 7T "45 Tutrí er'f, \I *^,j,
i p j/m-o Príncipe le Valerio , A /// 4.8 1F 07
•—. P ttgu , y Caí h de bl rtlt , ? // 1*4
— fíej di Ca íi/ / , J Pn tijTl "
— el Sa ío, fll 197 C ¿ " , * 2 a i 3 EJ R ̂  le Lean,

li 252 1>f«t?rt. , VIII 47 5a etpaia llevaban a la gu*r-
ra > Jil p;

—.—. el Qu rto , «je?, F//J 319 y«í-c^e ^n é/ r i no , /\ i
Ctfjj s fd 14 v sp ^" ^ zdiiion, id 56 M« re, í í 7^5

.«•.. i • el Catholica, n ice > A/J 6o Jur nle , il 140 J r f t , t í l '
Rey -teSulia^il 196 R \ -I* Cartilla , iÍ —»i 71 m a
G ¿m ¿3 I/// 112 51 / <fe d í/W? , T/r " i -> Ka tí
1$ po¡ } id "13 I7 ?li¡ jJtf 34 Sutnuerí , id ^36

—.. íífv fíe £,foj? , ? // •'o, 3 v 71 Muere, id pi
•mi-i i R?5 ̂  "Vapi/e , X// 4 C a e , id lo. &ttced a u pa—

de id u; Maere,XHI 152,
> , uñietOyXHI 162 ,163 V 186.
) cít, Portugil, X 82 C« j ,í£Í 127 Muef-ejid í$i.

*ííe Alai can XII 281
f u res ?" Tb'tá , Drfqut. de All a , ^T F / 100

-C nzrto t\ll 137
—^ JtC; £70, e/Jü a i fa Voror, TT? 53 Llenan e T.Í -78

O to de te fioiibre, ftf/íT wo ¿t Dona ¿fuctnadi. C .rfrfi , / Jf
2ÓT Musrt., X r < 4 QtrQ,Pdrtuotu Fm! i\ lo XI ->oo

-ii—ii íí /? Ctrig 3 inf nte jVIII no y 139 ?« muert ,

•— £w i ¿e/ Señor d Villent, í\ 238 ¡flueie td 246.
m - i i i i» ie llera zi,Pre¡aÍo dt '¿frctgoza, A J 51
t"'* '" Pulgar, ii 234 £ críiJe ¿a /w íoni ¿e/ fiey J5 Fífnan-*

do, id. 341

u ' ¿e 5f/z , cw? /¿o í / jíizo^i po Tenotio, Y/ 54
' ' 7* ítvcri, "i c oro., A// 37c

ai J1 i r , í?/j /¿í ?íí innit de Inglvttirt í" 54
— í? Fiíiilo?oftMat iré d CilKrna,XI ib
——rf / í , M í / f , A ^4" Otro, ¿ílf rez, XIV 150
• ' "• fle Z i í i, Sectetino , X I I I 107
F r t, ¡.r >ist 01 ¡ pi i J ai naa, í II 28;
Ptí *0 de A /i - , J.// 4
Fw r detlnvnph di C t.% ,T II 140
FutCjin naftvtis dePiftte gí,iil A Otro cnNawírritIX' 162.
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Flamíef , renunciada, XVI. ;<j. •
FJavh, prenombre usado entre los Güilos 3. IV. 1(58.

Císmente P muerto, lli. 52.
Florencia y se conjuran en ella contra los Mcdíces, XII. 332.

'El de Aragón faf .hace guerra , id, 29. Sujetarla las Mádi-
• ees > XVI. 25- '

Florsnitna {Santa} su casa, e« Eclj(t} IV, -162... . . . . . . .
Formíano de Cicerón , XI V. ni,
Fortunadas islas., ó Canarias, IX, 227. XI. 6 y 175.
FÜJC (Conde de} vino á Algezirü s IX. 207. Juntare con el In- .

g/éf, id. 288. Pretende el reyno de Aragón^ XI. 26. Toma
á Calahorra, XII, .182.

Fraga, antis Galilea FiavÍ^t VI. 2; ; y 293.
Franceser, rotos en Ungria, XI. 37. Líámanss Sálicof? JV. $*-

Su.reyno dividido s id. 93.
Francisca Rosa, XII. 347.
Francisco (San) viene á Espafia^ VIL .20-9. Dot fr&yl&s su-

yos muertos ?n Granada , XI. 42,
" lauque ds Bretaña } XII. 349.

— — d Primero, Rsy ~de Francia, XV. aai y ajt. 'Prénden-
le, XVI. L7. Muere, id. 47.

"••' Al-varez, va al Prtste jFu(Utt-XV.3,zy,
— - ds Borgia, XUT. 129.
- ̂  los Cobos-, Vil. 271.
— — ErfoMiii , XII, 4, Tír/ío de -Pkilífo Dugtte

Gerónimo Siman, XVJ. 127.
— — de Navarra, Ar-zobifpo , XVI, 6gt • • . ,
— — Perellof,'Capitan , X, 3 y 14.9.. . -,. • . ^ '
"-'•"i PhebQj n»ce.tXH. 188-, 310^348. Rey de Navarra f iáf

. . 350. Maerz, 'id. 367.
...... Picinino , -XI* 31 5.
— ¿fs ^jfflj-, E-mbaxadorrXV. tS. _.„«».
- Js To^fii, Cardenal, XVI. 115. . . . . .........
- - Xintertez, Cardenal, XIIL 158. Pasa á áfrica > XV. 75.
Franco., jurista 9 XI. z 40 y 274.
Fransa, Rsy de los Suevof , /K. 43.. , ,
Freílegunda t combleza de Cfiílperico-, IV. roj ̂  108. . . .
Fredoario , Obispo de Guíidix, V,. 32.
Fregonas , echados de Génfva } Jt/. 27-?.
Fructuoso, Augurio y Eulogio ? mártires t //I. 136.
Frítela, ó Froyla, hermane de D. Alonso- el -Cathóllco , V, -41.

0/rt>, /T7ja ¿¿e/ tntsmo D* Alonso., aparta fas -casstníEnlos ,de
. los clérigos yid, .43. Su.fffuítvra , -id. '§2, 0;ro , Seguado

dests nombre j id, íóó.
TOMO XVI. 4
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"Prumsrio, Rey de lo¡ Suevos, lí^. 48.
Ifuente-Rabia cercada de Franceses, XII. 304.
Fuentes y ojos de Guadiana, 1. ró.
Fuero puzgü, IV, 199. T)s Solrarve , V, 156.
Fulgencio, Obispe de Erija, IV. 134. Su cusrfo hallado 9 y

•fus escritos , id. 162.
Fufoio Nobilior (jQ«í«/í>), //, 192,

G
\~raetit i tomada fof los Angevinos,.-XI. 2 i t . Por los Ara-

goneses, id- 303 y 311. í*!3r el Gran Capitán t 2LIV, i 32.
Galba ¡ Pretor, //. 200» Emperador ¿ III, 39.
GW¿o, Español,, //. 97.
Galeaza,, Zlttjue ííe Mtían-^ toma á. JBo¿o^tf? JS7*. 124. ííííí-

ítzn/í, A//, 320.
Galeri&y César , III*. i$j* Mvere^id. 169,
Calida , dividen sus obispados, 1V. i oo,,
Galludo.,. Capitán,. Xíl^ 13 2 jy 117.
Ga//a Placidia , mager de Euchério-, IV, 13.
Gaí/ifMO, Emperador', III.. 12831 137»
Galio,, Cesar, hermano de Juliano, id, 191*.
•—•Emperador * Ifí. 127*
Galsuinda y Brunechflde , JK 104.
Gamboinof, bando de Vizcaya, Xll, 218..
Gante, rebeladar XVI. 35,
Gao» > Judio , muerto s X//. 157,

Gerc/ Alvarez de Toledo,--Señor de Oropetay Xl. ip;,
•••.••FeytttfBrfgg , Coíiííe tíe Castilla , F. 306.. ,
•̂ ^— Laso, Privado del Rey, IX- io&_y 118. Hácenl-tf-Ofi-dnci-

lier, id, i 2 í» Métanla, Id. 133. Otro, posta, XI. ¿fó.XVl. 31.
>—— Za.ro Carrillo, cuya inuger lomo el Rey i), Pedro, 3£. 31,
—— López? Alístente de Toledo-, XII. 228.
'-• 'López de Padilla, Maestre de Calaírava , IX, 27. Oíro,

Maerire también de la misam Orden, XIII. 39.. Muere, id. 84,
——*• Manrique, Adelantada de Castilla^ IX. 247.
*—'--• Pe-rea ¿í Vargas, Toledano, VIH. 39 j> 43.
™*•— RÜIZ cíe Azagra, tntterío>id, 157.
nn i^ , , Sánchez, Rey de Navarra, V. 17;. Muere, i¿í» 201»
—— Ximensz » primer Rey de Navarra tV~. 151.
García y Fernando, acusan á su madre, id. 363.
— potfrer Conde de Cartilla, muerio} id. sfío«
• ••— Rey de Galicia, hijo de D- Fernando €Í Primero3 VI* fíji

muere en la frifion} id, pp.
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García, Rfy de Navarra, y 1-¡ijr) de />. Sandio el Mayors

VI. 2. Matante, id. 28. Otro, Rey de Navarra, id. 268.
Muere de caída- de un caballo ¡ Vil. j,

jMiimjrnu Rey de Oviedo s V, 140.
u . Aznar , Conde de Aragón } íd. i J 3.

Heredia, Obispo de 'Zaragoza , XI, 130.
..- Hisfano , sobre las Dscretales, P7//. 290.-
—.-. de JLoayra, XVI. 99 ^ 119.
n i Manrique, Conde de Castafi-eda, JT//. 113.

de Metieses t Obispo de Ebora , id. 369.
—— Osario , Obispo de Oviedo y de Sevilla , Ü. 36$.
— ífe Toledo, hijo del de Alba, -XIJ. 72. Ofro , muer/*

en /o¿ Gelves, JíV, 107.
Gargorh, -Rey ^ I* 74* " " " • • • - / • " ' .
Garsendis t • Señora ds Beárne, F77, ;íí,
Gaspar Coliñi, Almirante., XVI, 6s ^ 83.
••-" i Contaren», 'Cardenal, XV. 157.
•»•••• tií Quiroga, Cardenal, XVI. i r 6.
Gastón, que muñó gn la de Ravena, XII, 349.
•— íÍ5 Bearne, VIII. 354.

'i . tfe Fo^? JÉ"//, 199. '5"a muger, id. 348. Maícf ¿ Dona
Blanca, id. 149. 5w muerte^ /rf.-sjy. 5» Tw/o ¿^ mismo
nombre,.id, iSS, Muere} id. 222.

Gatas {cabo de] I. lo.
Gaufredüy wonge, historiadortV> 231*
GehestXIV, 4. XK. 108.
Gemes, hermano de Bayacete-, XTL 362. XIII, 163.
Genadio-y Obispa de Aft.orga, IP. 'aai.
Genealogía de Ervigio, Íd. 309. Z>e Cárloí Rey de Náfoler,

X. 81. De ídf Guzmanef, FZÍ/. 279. De íoí Borgias, XIII,
128, I>^ /c?J- Duques de Alba, XV. 110. ^TK/. too. Ds los
Davalo?, XIV. 87. De ios Sandováies, XIV. 142. De'los
Médicet, XVI. i$.De los -Señores de Batres, XL 48* • '-

Genovat se alborota-, XVI, $9. ' - - ' •
Gsnserico, Vándalo, IV. 25*
Geriones , I, 39 ̂  64.
Germana, mvgeráel R.eyCatkillicotJCZL 349. ̂ "/F. 1743» 188.
Gerencia, Conde, IV. i r.
Gerónimo (San] í/7, 20;. 5» Üfíkn se funda j X. 144.- Bieí-

¿íere e« ¿ox, XZ. 226. 5a monasterio <en Madrid fundado,
XII. I 2 ó,

—-Osorio, XVI. 97.
GesaleycQ) Rey, IV. 66. Quien le yucedió, id. 68.
Gibraltar. Véase Hera-clea.
Gijofif apellido de los ^rimeros Reyes de León, V, 21. /ífrá-

*
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tente, -T7. 30.

Gil Bócamgr a y . Almirante, I<X, 196. X. <?.
•u....... Carrillo, ó Aharez , Prelado de Toledo, IX* 172, Há-

cenle Cardenal, id. 259. Muere-^X. 91,
•i Carvallo ., Maestre dé Santiago., íd. 52-
—.... Muñoz, A-atipada, XI. zoo. Renuncia, id. 235.
Gilayro}.Mor.o cotiverlido^ id. 264.
GHimer, Rey de los Vándalos, IV. 8p¿
Ginovsfes, dan una. fuente de oro-al Rey Di Alonso, 3ú/x.- 5*

j4 ellos un plato-ds esmeralda , VI» 292-*
(¿irísenos,..quiénes eran,.11. 258.
Girana,,funda da, 1. 41. Cercanía, VIÍI, a-n. Cercan á la, Rey-

na dentro de ella , X/7. 150. Cercaífo Í£É? Franceses ,, i¿¿. 197.
JEnírígaj-?, ¿á. 209. Recóbrase, Íd. 2-30. .&« herederos de
¿tragón se inliíukín Uuques- de lia} IX 248. Príncifef,
Xí. 147. ..

Sliceríd, Emperadort !¥*$%._
Gneio Scipion, II. 69..
Gaaf.ganada,-X-V, py..
.Godos, pueblan en Mesia,-f.TI. si,j. 5*tf origen y costumi?r¿ff

:' íV:. qi'QSfrogrrdos f.y Vi-sogbdo-S).id:.$. Entran en las-¿ier-
ras del Imperio, id. 13. Tratan de rebelarse contra los Mo~
ros, V, 2. Cómo alzaban á.los Reyes, 3LI. 241. Su rezo apro-
bado, VI. 43. Mudado, id. l a i . Los corad eres y letras mu-
dados, id. 127. Dicciones Góticas e« ¿tí Iffígua Ca¿ieilanaf

IV. 5.
Goleta jpfrdida-j'.XF'Ii 88.
Gómez f Conde de Candsspina^ VI. 208. '
...IIIMI. Conde de Gormaz, muerta por-el Cid, Vi, 34.

Cafrí/iot JT. 31. -
«•....i... ííe Figuerca f Conde de Feria^ XTI-. 324.
— •$lanriqtte> Prelado de Toledo, X, 8o. Muere, id. 154,
• " ' j-^e.Porras, Prior de S, ^mxny id, 32,
... ¿e Solís, Mcíejíre efe Akáníara^ XIL 120.
Gonlroda,. madre de Doña Urraca ^Vl. '287.
Gonzalo, primer Arzobispo de Toledo, Vil. 82.
—r- eí Segando, que fus Cardenal, VIII. i; r.
—— e/ Tercero, J¿". 21.
™— hermanó de 'Doña Leonor Reyna de Poritigal, X, 204»
•-• " Obispó de Segovia, ¿raw jurista , ¿íí. 271.
•••••-' de Atienza^ Privado de D, Alonso el Sabio, VIH. 1371
— Esteta, XII. 370.
—•mili™ Chacón., á quien dieron á Cafarrublof t XÍI. 209,
——• Fernandez de Córdova, Z///". 61 ^ 107. Ptítrfl tí Italia,

id. 169. Llamante Gran Capitán, ¿í¿. 178. Vuelve á
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"XIV. 10. A lialia * i\L 33. Vence á /or Franceses, ¿í?. 98 y
130. Riñere, AF. 236.

Gonzjlp Mt'\tJ , Mae iré dt Santiago, X, 6$. Otro „ Adminis-
trador de uqusl it.jasíra.?go , XZ. iptí,

*-™=-F/zo«, X./X7. 43.
™—-»S¡¿ntí-briz, fc^'o f¿£ ofro Satisfaría , JS". 281.

{&org mdcf , islas , I. 136.
Gofainda, Reyna , IV. $6.. Muere-, 0%.- 148.
Gaíer j criado- de -D. Alvaro dfr Lun&3 XIIt 75.
__-.Unage , Vil. a 51»
Gradan de Ssse , Alcayde , -YIÍ. 21-3,
G^tíííjno, qi*e st rebeló en Bretaña, IV. 7.
•m*----Smferadory III. 217. -Fwif wüer/o,.¿íí..2So. ,.
Granada, de dónde se dice, XIII. 2. Su descripción, id. IO&,

Principio y c&uí» d-e hacelie guerra, id. 3. Qucwdo la si*-
íiaron, ¿íí. ico. Tomanla , id, 112. Pocos en ella de ge-
fierucion de RJnrns y sus tantas, id, 104. Priniifio de
aquel reyno , /"7J/. 6,

Grandes tifarma. de herfltatatrss, íJf. 120» • -
Gregorio Séptimo, PÍ^>,Í , FJ. 75. ¿0^ j/ Aey Ramiro, £7. ; j,

t-/ Décimo, quita si Imperio á D, Alonso el Sabio,
VIIL 144-

re, /V. 165 . '
i—'.• i e/ Duodécimo, XI. 70. Ren#tteia<t td. 162, .
» " i ' e/' Decimotercio, XVI, 82, 4 '
—— Rlrgfío, amigQ de San Leandro , IV, 124» Sits corlar,

id, lói.
Gi¿aJaljx,ar¿t, dtifo ¿ la Duquesx de Alencastre, A", 238* Cor*-

tes fai¡tosas en ella, ̂ .,345, Quitanla á D, Diego ti? SJ¿n-
dozeti X/J. 132. Dan las tercias della al Caí fanal D. Pe-
dro González de Mendoza, id, 178. - -—

Guadalupe, se da á ios monges de S. Gerónimo , X. 230 y
251. Acuñan su plata par u. /J guerra } id. 200. Hallase
aquella Imagen , IV. itía,

Guadiana, sus ojos , í. 1-6»- " - . > ' ----•'
GualterO' Br,gnna, IX. .95. . > • • •
Gualvss, Inquisidor, XII. 342.. Otro predícadoK, fedicioso,

iíí. 147. • • ' ' _ •
Guardia (la} y .su O&ísp&-3 ayuda ai JR-ey de Canilla, X.-197»
Gudesteo , Obispo ds Compostsila, VI. 5 5 .
i«—.. QlispQ de Oviedo f F. 230,
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Guernica, su árbol en Vizcaya, IX. i;8*
Giierva, rio, 1L 64.
Guerra de Alemana^ XVI. 4?, Cantábrica, If. 324. Civil}

id. 287. De Italia entre Mantua y Safaya, XVI. 129. De
Numanci'a, H* 189. -O? Portugal, XVI. 96, Púnica, pri-
mera^ JL 2p, >Segundat -id, óo. Sagrada? y su ocasión^
VI. 14$,

Guido, 'Cardenal y Legado, X 19,- 3 5 jr 42. Segunda vez vie-
ne á Rffaña, id.' 136.

—— <fc MonforTe^ VIH. 239.
Guidon , Key ufe Jerusalem t VII. 91.
GüitMmo de Croy, XVL 5.
Guillen, Cardenal y Legado, IX, 116. X, 10.
•• i - Duque de Athenas, • /¿#o del'Rey de Siciliat IX. 9;.
M»^^Gaivan9'jurista-t'^'IlL''Js-^t • ' ' - . ' . ' . . - . . •
-•...n. González-) Capitán de Lton, y su esfuerzo» V.^ZQ,
——-Borden-, Conde de Cerdania t VI, 87.
••• - ¿g MeMcatítí -, *?fñor rf* Bearne t VIS. 247, -Oíro t asi

.llamado,.JT. Jp2.
-.u-..» Pérez-, primer Obispo de 'L'ériHa , F7. 293.
Guillermo. ,íísi Monfórrat $*iXl& ,92. , . : i
—•••• Nítnglítco , voronij-ta , VII. i 5 z. ^ " • . ' • - ' * - •
Guimítranes , AraAacá^ Vi. -243. —-••
GÍÍ/ÍÍ! ( Tiuque ¿i;-) íRMerfe, ^"í7/, ^9. ¿í í« /z//o wííífl e¿

- . Rey,-XVI* '109- - • • .
Guisando.-, sus toros, 17. 274 ^ 299.
Gundemara , Rey >''.IV. 169.
Gunderico, Prelado ds Toledo t id. 308.
»- ». Rgy ác /ar .yándalof., ÍF. 9, $luertt'.¡eít 23.
Gundssindo , Obispo de Compostella, K. 165.
Gusfio González, <z'df> ¿í/¿í. ,-
Gutierre, Prelado ds 'Toledo, VIÍl. 48. Oíro, «J/ Hamaclo,
•-JX-. 63' y .ilo.
——•¿É' CíírSenas f frowe"tenle é Maqueda , JCII, 209.
—— ík Carvajal j Obispo ds Plasencia , XVI, i;.
n i i • ijg Castro, VÍJ. 32. Sü'cusrpo desenterrado, z'íí, 34,
.•.mi.! i 'i- áe /a -Cueva •, -^Obispo de Patencia r XII. 144.

Fffrnawáea Je TO/CÍÍO , Z. 24.
—«-"•» Gómez ds Toledo, dánle á Albíty.'XÍ* 253. De Falen-

cia le -trasladan á Sevilla., id. 344- Después á Toledo} id,
. 36;. Su -tenerte, Xll. 26. ." - •
•HIIMII». ííf 'Sofomayor , M&eftre de Alcántara , Jf/. 274^ 299.
,—áí To/e^o, 'Prior de S. Juan, X. 18.
Gynesias, /«/ íW«x ̂  Mallorca) /. 97.
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H
jLÍaUa de los Reyes de Francia y de Castilla, XIf, 152.
Halcón } Saguníino , II, 57.
Hambre Calagurritana t II, 28 í.
Hannon, su navegación, I. 134» Desliérranlé, II* 4, Oírtr, va

a Siciíia, ¿rf. 16. Matante): id. 20. Otro, á' quien venció
Luctatio,. /-?. 33. 0/ra, ywe ífccz'a entregasen á Aníbal, id.
53. Otro^ hermano de Aníbal, id* 67* Otro, id* 114 j 145.

fíartzct , Jff tfo'jcfi Arci, Jí/. 242. :

Haro , fundado, Vil, 50.5». Comíe ftíí^o Condestable } XII,
245-

fleliogá&alo ^ Effipefkdor, III. 112*
Helladlo , Prelado de Toledo, IV* 188*.
fíellsne y fundada, I.. 73» -• - . . ' - . /•• • -'
ííeraclea ,• frUfraltar, /,. io< y 70. Tomada par los Hferost /JKV

152. Cercanía hs-nuestros , id. 236. Tomáronla , ̂ //. i J2.
ííeravlio » Emperador > IV. 173 jy 178.
Hercúleo y estfcclio de Cádiz , I. 11.
Hércules', ft/yo íí? Amfliiírion} I, típ. Temflo de. Hérculesj

I. 5-3, 85 j? 106. • . ,
— Libyo, I. 4?. *
Merma ^ promontorio, A 1251
Hermano muerto por su hermano}, IL 275.
Hérmemherga ¡, Reyna , IV.. 170.
Hermenegildo, Rey y mártir. Véase Ermemgildo.
Hermenertco t Rey de los Suevos , /í''. 9. Muere , id, 28. -
Hermengarda , Vi%co>hicfa de Narl>onüf VII. 17.
Herodes. Agrzppa, ///. 21.
Héspero f. Rey r I. 54.
fíeterio't Obispo de Osma t contra Elipctndo , f. 65.
Hiíiya, Rey de Toledo, VI. 85.
Hieron^ Rey, II. &8*
líisrotheo. Véase leroiheo*. • . . - ' - , • - • .
Híginío y liberto,_ //. 337^' • ' •
Hijas^ excluidas'-de la corona de Sicilia t IX, ija. Ifem dé

la de Aragón, XI. 171.. •
ífr^ij, ^ue j>or jíi padre se ofrece á la fiíuerle} IX. 284.. -• •
Hilario, Papa , ÍF. 46.
fíiiperico , Conde de Nimsf f IV. 250.
Hilduara , muger de Gundeniava, IV* 173^
ííimiice , muger de Aníbal,- J/« 48. Muere, ¿íí. 99. • ' • L •
Himilcon , hermano de Hannon, /, 126. 0/ro, 6/70 áe Bomife

car ? U. 97 jí ioo( •
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fíinesfrosa , üo de Doña Mafia de Padilla , IX. 254- X. 26.
Hirmio , monte t Jtl. 329-
Hisfalense cóndilo contra los Acéphaioí , /F. 182.
Hifpaío, Rey-, I. 48.
ffifiem , Rey de Córdova , f. 2o8.
Homar , Míramamolin , V, 22.
íionoriacos Soldados-, J^. 8.
Honorio, Emperador., III. v^.Stts mítgeres , 7K. 13. á'a
. 'dssí'uida, id, 1*4. Sv muerte t J¿* 2$*

fíanos ca , ciudad, //. 88.
fíormifda, Papa, 7K 7'$. '-
Hormisga ,, monasterio , id. 223-*
Hornos , Conde. Véase ií^tnon.
Huelgas, monasterio , Vil, ii%.;0tro ,1X. 116.
Hoeima, Qnova, XI. -.328.
Huertos de las He s pendes , /. i 3?.
físéjíaj ganada áe Moros ,^1, t6^,^nivsrñdad en eUa, 12,

so?. /X. aó8.
Huele., dada á la Duquesa de AUncxstre , ^.241, )9«/-

ta-nla á' Lope 4e Acuña, XII. 320. ífuye á e//¿¡ Fernan-
,do de íCastro.^11.^. . , . , _ .

Ha^o Cándido , Cardenal, VI. 42. O/ro if«go ¡Cardenal, $ue
compaso las Cunear da nciaf , VIH. 13. . .

••i ' C^rbolayo, Inglés , X. 6$, 68 y 89.
•— -— Cerv;llon, Preiado ds Tarragona, muerto, F'H. 59,
•— — Rugier , Conde ds Palias, XIL l,jo, 167 ^ 339.
Humberto, Cardenal, f^L -150, . "
- - r£>elfhin> IX. 248.
Huncrico , Rey jándala, $V. 29. .
J/íííí/itij-, í« /aj montes Ripkeos , id. .lííi/. . . . .
tiybñdat, qué gsniet U. 187. . ; , , - , , . , <

jLbefia, ciudad, f. 35.
21/izj, íomada, id. 94. ÍJ. 262, FÍT. 2^3.
Ida-ma la viejj;, ántef Igeditania, IV, 250.
leroiheo, maestro ds S. Dionisio , J/2. 34.
Ignacio de Leyóla. (S-an] . XVÍ. .1 1.
llefonso ( San ) /« w'rfrf , /F. 2 3 3 . íu cuerfo fe halla , VI. 2 37.
Illescas, s.e da á la Iglesia de Toledo, Vil. 65.
lllíburritano concilio , III. i-j6.
TU ora, ojo d.e Granada, XllL 61.
Imagen de ¿a. peña de -Francia, XI. io5, . '
Imperio , no se divida , F7. 2,
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Imperio , el de Occidente, caidm, IV, ; E.
Jncibilif) ó Incibile , Che Iva ¿ U, 100,
Indias., occidentales, XIII, 132.
Indicciones, guando comenzaron, III. 175.
Indulgencia, dada é los Portugueses, XI, 323» O/rí, gsí

concedió Paulo Segundo , XJ/. 218.
Inés de Castro, /X 218..Métanla, id. 282.
Infantazgo , í/arfo o/ Marqués ds Santillana , JC7/. 219.
Infame con dos- cabezas , /^T. 205.
Ingleses y Franceses } se hacen guerra , y por qué, id. 130.
Ingunde , muger de S. Ermenegildo f IV. níí ^ izj . flí»0-

r^ ? /<?. 133.
Inocencio Primero, Papa, escribe al concilio Toledano^ III. 2$%.
— el Tercero, Vil, i8p,
*•""—•* el Seteno , XI. 69,
— e/ Octavo, XIII. 56.
inquisidores en Castilla , XII. 339,
Infignias de los Reyer de Oviedo, V. 20.
Interim , libro s X VI. 49.
Inundaciones de ríos, JT, 176.
Iñiga y muger de García de Navarra ^V. i ; i,
Iñigo Davalas , ATJ. 221. Mugre9 XIII. 36,
i • ¿e Guevufa ¿ XI. -121.
i Manrique, Obispo de Jasn y de Sevilla, JT7/. $66,
—LUÍ, i u Mendoza } XI. 329. llácsnls Marqués de Sanñllanat

XII. 25. £« feyo ., Conde de Tendilla > id, 105. Hallóse en
el concilio ds Mantua, XII. 129. Hácsnle Alcayde del Al~
hambra 3 XÍII, 113 y 142, Oíro , Duque del Infantad&f
id.6i.

Iranzu , Condestable, XII. 120. Matante, id.. 242*
Irene , virgen de Par tuga I , IV, 232.
Ít7i? Flavia , el Padrón , id. 73. ¿"u Obispo sustenta a, ht 4e~

más , y I. 3;3.JLof Obispos de allí, IV, 72. Trasládame \d
Compórtela , íá. 7?. . .' ••, ¡ -

£r0¿e/ ,comb!sza del Rey D. Pedro de Cartilla, X. 40. O/rí,
hija del -mismo , ̂  muger del Conde di Cantabrigia,id. 111.

—~ Emperatriz , muger dei Emperador D. Cárl-os Qvintor

XW, 122,

•'•"— esposa ds Federico , Duque de Austria , I3C. 8j.
•• ••— hija del Emperador D. Alonso , Vil. 8.
«"i"-— hija de D. Fernando y Baña Isabel la Cathólica , nace,

XII. 219. Casa fon D. Alonso Príncipe de Portugal, XIIL
92. Con el Rsy D, Manuel-, XIV. i. Su muerte , id. 13,

•r^nni. hija de D. Juan Rey ds Portugal, casa coa Philifa X)u~
que de Borgoña s XI. 257, 3-02y 347.

TOMO XVI. 5



.j4 TABLA GENERAL.
Isabel, luja del Maestre de 'Santiago en Portugal, casa con si

Rey de Castilla D. Juan el Segundo, XI, 3641X1!. 24^32,
_ híjct del Navarro , y muger del Conde de Armcfiac,

im-

e D. Pedro Duque as Coimbrs, y Reyna de Portu-
gal , XII. 42 y 108.

luja del Rey de Portugal} casa con D. Alonso Conde de
Gíjw, X. 138!

—- hija de D. Sancho Rey de Castilla, y esposa de D, Jaj-
ine Rey de Aragón, VIH* 277. Repudiada , id. 293. Casa
con el Duque de Bretaña, IX. 63.

,11- i . muger del Conde de (Jrgel, XI. 152. Su hija , %ue casó
•" .con el'Jnfante de Portugal D. Pedro , id. 231.

m-.— muger de Dionisio Rey dv Portugal }y Santa, VIH. 176.
IX. 148.

——• muger del Marqués de Monferrat, y hermana de D. Jay-
me de Mallorca, X. i; i =

•—"• mtiger de Renaío Duque de Anjou^ XI. %ioy 358.
i • muger de Theoíaldo Rey de Navarra ? VIH. 'l ^ 7.
••" la Reyna Cathólica , nace , XII. oí. Concertada con el

Maestre de Cal&fr^yoit-^ *áí-179^ Casa con el Rey D. Fer-
nando,id. 212. Afa&nla por Reyna de 'Gastilla , id.'s
Sus hijos ¡id. 219 , 336, 357. X1I1. i 3 y 50. Sus cosiu
.Irss y rostro , id. 116. Su muerte, XIV. 159.

"'""•"• Reyna de Francia , fe parte de su marido, XI, 176.
— -Rgyna de Inglaterra , XVÍ. 63.
-un-.. Reyna de Ñapóles, muger de D. Fadrique, XIII, 198.
'••"• • 'Davalas } se quema junio con iti Señora., X, 90.
""•muí ds Lara, muger de ZX ̂ itan de Aragón, id, i J, • Mátala

el Rey D. Pedro, id. 39.
Isidoro [ San ^presidió en un concilio de Toledo, IV. 167. Una

su cana á Eugenio, id. 201. Su vida 3 id. 209. Su cuerpo
llevado-a León, VI. 17,

Isidoros , tres en Rspaña , IV. 214.
Isidros , mongef , X f . 226.
Ijis , Reyna, L 4.4.
Ismael., hermano de Maliomctt el Coxo } huye d Castilla, XII,

s i , Hácenle Rey de Granada , id. 82. Muere } id. 170.
i i i Rey de Granada , hijo de Farraquen , IX. 8a. Máíanle,

id, 117.
Iscaria, Obispo de Composícla ,V. 212.
liado y Idacio , persiguen d Prisciliano } III. 221.
Itálica ,fundada, 11. 1(14.
lufia Lií>wa fuvJada , /. ;o.
ívort} Cavilan Francés-, XII, 296*
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T J
»/ acá , en que se f-uvo un concilio , VÍ. 41.
Jacinto, Cardenal y Legado t Vil. 14.
Jacobv , Rey de Marruecos , d? los Merinos f FUL 14;. Mue-

re, id, 214.
J acabo , Rey de los Almohades t Vil. 17. Muere , id. 8o.
,-'•"—• Caldera , Capitán , XI, 20431 215. Muere , iV. 358.
•" — Galeota, Gapitan en la guerra de Cataiuña} Xíl, 231.
J&en , Aurigis , II. 108.
JanO) el mifmo que Corito y I, ¡5.
jaques de Borlón, Conde de la Marca , yerno del Rey de Na-

varra , XL 76. Va contra Moros1, id. pj. Marido de laRey-
na de Ñápales, id* ijp. Hócese frayle de San Franciscot

id. 189.
•Jaques de Soria , mata qtiarenta religiosos t 3íVl. 77.
jfasio, hijo de Electra, I, 59 y 61,
Jasan ¿ vino d España , I. 08*
¿fayme t Conde de Urgel, hermano del Rey D. Pedro de Ara-

gón, IX, 219. Otro, Conde de Urgel , pretensar del reyno de
de Aragón, XT. 108. Préndenlo , id. 149.

• hijo mayar. dei'^Rsy de Aragón, renuncia -, IX. 108. Mue-
re } id. 159.

«»•• lujo del Rey de Mallorca^ catado con la Reyna de Nápolert

X. 86. Preso , id. 98. Muere , id, l 5 i.
i .—. Primero Rey de Aragón , F/7, 16;. Funda Jos Msrcena-
riof , ¿í?. 307. Cásase , id, 21 o. Repudia á su muger ¡ id*,
244. Corta la lengua ó- un Obispo, VIH. 32. Divide sur
estados, id. 86. Gana « Valencia, VIL 277, Fw¿ « Toledo^
VIH. IQ$, A León de Francia, id* 137. Sumuertetid. 1541-

•—•. si Sfgundv, sucede á D. Alonso su hermano, id. 275. Sus
mugeres , id. 291. Dánle d Córcega y. 4 Cerdeña, IX. 13,
Hace guerra en Sicilia^ id, 18. 5a muerte , id. 128.

••i ... Rey de Mallorca, VIH. \ 59, Ayuda a Franceses, id 208.
Muere, IX. 36. Otro , hijo de D. Fernando de Mallorca, id.
126 y 21 3. Muere, id. 217.

yerusalem , ganada, VI, 183. Jfuratt de ir d ella d piss des-*
calzos, JC/. 242.

Jofre, Conde y Afargues de Cortes , XI. l<¡i y 2jS.
jfQrge ( ^¿¡n ) ayuda á los nuestros , Vil. 278.
—.. /í/^a tíe/ Rey D. jfunn el Segundo de Portugal, XIII, 95,

y *73-
— Acosta,Cárdena!, XII. 138. - - --
•—— de Ambossa, Cardenal j XIV. 118 y 173.

*
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Jorge Manrique , XII. 306 y pa. Mátanlí , "?* 3 5 i-
*— Scanderberchío, XII. ÓQ y i 34-
Comandes , 0¿¿fpo de /w Gorf"1 » * ̂  9^-
Josefh Pico , Jwá/'o , mátanle , -X"- J 7Ó-
joviano , "Emperador, III. 2OJ.
Bovino , tirano, IV, 24.

. 7**», Conde de Awpurias, ó Empuña f , 3T. 208. P
id. 236.

e & Ri&agorza , fajo de D. yí/ott-ro di
.

w í?í Alsncastre , W-fo con hija del Rey D. Psdro}

X.ni.
— •- DM^MÍ de Bretaña , muzrto en León , IX. 50.
- - Z%«í? de Gandía, XIII, 129 ^ 191.
— Gobernador de Castilla ', que murió junto con su hermano

el Infante D. Pedro en la guerra de Granada, IX. 108.
.....—. hermano del Rey D. Pedro de Cartilla , d quien él tnif"

tno mató ? X, a€.
•.u—.- hermano dsl Rey de Portugal , huye á Castilla, X, 168-

f réndenle , id, 197. 5W retrato en los estandartes , id. 203.
• i ..... liijo de AW$t&eenfíl*eyd&:G%Qnada 3 Xll. 170.
"— ~ hijo de Bernardo de Cabrera , X. $y,i . . . . .
— hija de D. Fernando el Cathóiico , Xll. 336. XfíI^l^S,

XIV. i.
". mmm, hija d? D. Pedro Rey de Aragón, X. 222. ííscho Rey si-

guió la obediencia del Papa Clemente y id. 235. Muere}

-X/.2Í.

.— — hijodeD. Pedro Rey de Castilla, IX. z66.Xl.ji.
' Maestre de Santiago en Portugal > hermana del Rey Z>o»
'. Duarfe , /¿. 323. Muere , id. 364.
**-*"' Obispo de Cuenca-) el primero, Vil. 72.
t-^-'ü Qbifpo de alli , así llamado, XI, 25.
""" Obispo deOsma, Sicario ds D. Rodrigo Arzobispo de Te-

ledo, Vil. 274.
•"—— Obifpo de Sigüen-za, Gobernador de la Iglesia de Toledo,
•'3T/.77. •

111 '•' Primero , Papa, muere' en la cárcel, IV. 76-
í— —• e/ OefrtíJO, ¿/oj- cartas suyas, V. isa.
*••••"— e^ Vigésimo primo , V1ÍI. 154.
taji" e/ Vigésimo segundo , Í-3T. 96. Í7na /ey jaya, ¿á. i 36.
*— el Vigésimo tercio , XI. 1 16. Muere , ¡4.162.
•*"•" "•• Prelado de Sevilla, V, 32.
— — postrer Prelado de Toledo en tiempo de Moros , id. 173.
•••"-•"• Pt elado de Toledo, el primero desle nombre, Vil. 38.¿Wwe-

refid, 45. Algunos dicen %ue renunció) id- 46.
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Juan el Segundo f Víll, 27.
— el Tercero, JX. 113.
,.,...«.- Prelado de Zaragoza , hermano del Rey Catlióllco , XIII.

167. Muere , id. 292."
.¿-w Principe dé Portugal, XF/. $7,
.... - el Primero, Rey de Cas filia , nace > X. 19. Sucede en el

reyno ^ id. 174- Sus hijos , id. 176 y 183. Casa otra vez}

id, 194. ¿u batalla de Aljubarroia , id. 209. Conciértase
con los Ingleses- > id. 237. Muere , id. 244. ,?« testamento,
id. z6¡.

—~ í?/ Segundo¡ XI. 83. Cásase, id, 179 3¡ 186. Fání^ «í ¿¿j
Moror ; ¿<á. 267. Presumid. 183. ÍVejo segunda vez , ící, 225.
Ciérnanle las puertas en Toledo, XII. 47. iSu.r íí/joj ¿íe j« j-g-
gundo matrimonio, )> J~« mueríe-, id.'(>i y 83,

-—i— K^ a,? Oyjprí> o' Chigre , hijo de D. Pedro de Portugal,
XI. 231.

• - 7f.£_y (fe Francia ¿ freso en la de Portiers ¡ X. 5, Míiere,
id. 53.

—— e¿ Primero , .Rey £Íe Portugal, Maestre de Avísy id. 168.
Alzanls por Rey, ¿á. 211. 5w victoria en Aljubarróta , zá.
209, Ciáj-aíe, z'tí. 229. 5í¡í ftíj'c'j , ¿d. 278. JfJ. 63 jy i ú j t

Tti'wer?, id. 285. • . - - ••• .-.^-' - •• - . = . . , . ' - •
—— el Segundo.-¿'ffofpósase con Doña Leonor, XII. 200. Su

hijo f id. 286. Sucede en el reyno , XIV. 10. Mata d lot
conjurados , XII. 368. Muere, Xlll, 172.

• sucesor ds Máximo , Prelado de Zaragoza , escribió de
.la Pascua ,/F. 189,

•—•"i el Tuerto^ Señor de Vizcaya, IX. 112. Matantet id. 127.
••imaii yerno de Lope de ffaro , ̂  hermano del Rey D. Sancho,

VIH. 245. Fíiej-É á África , ¿cí. 284. Llámase Rey de León,
IX. 5. Sálefe de ¡a Corte , ¿^.64.

•—«o. t¿? ¿ílburquerque, n/Vío rfs Dionisio Rey de Portugal^
_ ííf. i3<>«
•..— ¿¿e Andeyro , Conde de Oren, X. 129* Mátánle , ?<£, 7pB,
•• (¿e Aragón , e/erfo ¿e Tarragona , 1̂ . 102. Hácenle Pre-

lado de Toledo , id. 113. Defiende su Primacía } id. ibid.
Renuncia, id 122. Muere , ííí. 159.

—— de Aragón , muerto por el Rey D. Pedro, X. i;, Oiro,
que casó con Doña Blanca Reyna de Navarra , XI, i 79 y
185. 5"« hijo Carlos, id. 194. Muerta. Doria Blanca casa
con Doña Juana hija del Almirante, id. 357. Sucede en el
reyno de Aragón , XII. 114. V& una visión, id. 231, Muere,
id. 346.

•»•—•* Arias , Obispo de Segcuia , id. 1-90.
•i i ¿e Austria} X.VI. 35, 8o ^i 86. ¿V muerte, id, 93.
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¿fuan Benavitles , tala ios campos de Almería , XIII, 79.
__r—_.. Benlacur, sujeta las Canarias, IX. 230. XI. 175.
— , i i líiclarenfe, IV. \ 36.
......... ds Sorban, hermana de la Reyna Doña Blanca, -Y. 63.
•«•— de Borgoña ¡ que mató al de Qrliens , XI. pó. Matante^

id. 177.
__ Breña, suegro del Emperador Federico, Vil. 262.

i fa Cabrera,Conde de Módica* muere en Sicilia, XII. 330,
— Carqcciolo , Senescal de Ñápeles, XI. 202. Mátanle)

id. 280.
—- de Carvajal, Cardenal, XII. 512.
M I -. de Castre, Obispo ds Patencia, coronista, XI. 3 2.
..•.•«• de Id Cerda, yerno de Coronel, IX. 253. Matante , X. p.

i. i Alonso de la Cerda, Alcayde de Mayorga, X. 281.
-•—— de Cerezuela , Arzobispo .de Toledo , XI. 293. Muere,

id. 3641
——• Je Conireras, Prelado de Toledo , JT7, 197, Delate sobre

si Primado, id. 283. Muere, id. 293.
—— Emanuel , Mayordomo de la casa Real , IX. 63 , l io

.y 132. Conciértase con ios Moros, id* !J4- Reconciliase con
el Rey i id. IST. _ , ,

—— & Fonseca, Embajadora Flandef^ XIII. 83. '
—-• Gale.azo, toma d Eoloña, XI. 124. O^ro a// dicho , fas

caj-o cott Doña Isabel de Aragón, XII. 321.
•—'i— García, falsariot XI. j.gó.'Condenítdo por tal, id* 229,
*• "• Guatves., frayle sedicioso , Jf/í. 147.
—•"*'•' de Güzman, Comendador mayor de Catatrava , ^7, 362.

XIL 2$, Otro t primer Duque As Medina Sidonia ., XI. 39
y 3T7- . • '

—»• de.ffaro , Señor de los Cameros , IX, 13631 155.
™—•— Hus, XJ. i 24. Qa¿manle; id. 173. : ' '
*•-•••"" Jü'venal.y -Obispo de Beauvais, X, 279,
—•-** Nuñez ds Lara, Señor de Albarracin , VIII. 173. Pára-

se d Aragón , id. 263. Sodas de su hijo, de su mismo nnm-~
bre , id. 269. Otro deste nombre., hijo ds D. Fernando de ict
Cerda, IX. 8? 'y í68. Su sepu^ura , id. s,$6,

Juan de Lorena tvaá Genova, XII. 113, A Ñapóles , ¡d 119.
Jóchanle de aquel reyno , ,i&. 171» TJa guerra d Cataluña,
id. 197, Muere, id. 224.

•"-•-- ds Luna ., Señor de ¿llueca y -muerto , XIII. 88. Oirá,
(job-srnador de Soria., XII. 82.

••"'"•— Manrique , -Obispo de Sigüenza , JT. i;?. Arzobispo de
Santiago , id, 229. Chanciller mayor ,.id. ,260. Sus cosfuin-
br-et, XI. 9. Váse Á Portugal, id. 32.

.""•«i • Mslgtierite ) Qbisgo de Sína , XII, I2<?. DÍ Gir^nK,
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id. 199- Enviada é Italia,y hócenle Cardenal, id. 361.

Juan ds Mena , poeta Cordovés , XL 3 54.
„....- de Mendoza , Mayordomo del Rey , X. 269. Priva con

el Rey, XI. 8« Dánle a Aimazan } id. 29, Muers3 id. 222.
«—<• de Monforte , dado, por enemigo de Francia, X> 175.' '
.1 i— de Ortega , soldado , XT/7. ó.
• Pacheco, XI. 346. Dánle ciertos pueblos, X/7. 23. J/sj»,

e Villena , id, 2 J . FweVe « Alcalá , id. 62. Quiere prender
al Rey , id. Ibid. Hecha Maestre de Santiago f id. 188. Sut
bodas f id. 236. Muere , id. 258.

—— de Padilla, Maestre de Santiago, IX. 274. Mátanle,
id. 28;.

i Paleólogo ? Emperador } XI. 331.
•*. TI ...... Bautista Pérez , Obíffo de Segarve , IV. 14?.

PÍÍ¿>, Tkeólogo , JT/. 96.
—— Pones., muerto en Curadla , IX, 1 3 3 . Qfr¡í , Conííc tíí?

Arcos , XL 68.
—.1. ... Nuñez de Prado, Maestreas Calatretva} IX, 30,
••" Prexano, Theóhgo, Jí//. 35 i.
~ Prochita , ew S/cí^ , P7/J. 183.
—— Remense , Obispo, IX. 16^.
—— áe los Reyes ( San ) quándo se fundó} XII, 324.
. Ría, Embaucador de Francia, X. 216.
— iS<zg-í), hombre desvariado , XI. i 3.
«—•• Serrano } Obispo de Sigüenza ¡ X, 272.
—-• i - Silíceo ¿Xy 1. 43 ^ óo.
*—- de Silva , Í^Ror <fe Cifaenlef, XI. 287.
—— Tañera , Arzobispo de Toledo , XVI. 29. _y 43,
••".-—"• IW/o j Portugués , conde de Viana , X. 129.
— Torquemada , Cardenal, Z7. 3^6.
- de Touar, que mató el Rsy D. Pedro , X. 70. Oíro , ^ao

mafáron en ¡a de Al jugarreta , ¿^. 2ip. Oíro , Señor de Esr-
•• langa , XI. 243. " •

•*• de Falenzuela f Prior de S, Juan } XII, 120. Despojan*
le , id. 172.

—— ¿e Fe^a, 5eKo»- JET Valieras} XVI. ; r.
— áe Velase , X, 283. -
^— fízcaino , soldado , j«¿fo eí primero los muros de Ante-

quera , X/. i 2S*
" Tjí^r, ítí. i 59.
«——. eíf Zúfiiga,postrer Maestre de Alcántara, XI. 2 17 jr 307,

A7//. 146.
^ Uaná, hermana de D. Fernando elCafólico^XI!, 275,318^ 327.
—— hermana del Rey Ladislao 3 XI. 158 ; 189 j? 201. jü^ae-

re 3 irf. 295.
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¿fuana. hermana del Rey de Portugal, mugre sin casar, 3CI1I. 93,
- hija del Almirante D. Fadrique, caso con el Rey de Na-

varra , XI. 357, XII. 7. Muere, id. 189.
•••L.™- hija de Carlos Rey de Navarra , -5T. 232.
—— hija del Conde de Poiiers , mug&r del R¿y £>. Fernanda

el Santo, VlII, 2.
•.....•i. hija ¿el Conde ds Tolosa, mtíger de Alonso Conde ds Pa»

tiers , id. 12,
i .i» hija de Luis Hutía, Reyna de Navarra, /Jf. 96. 0$(te-

re t id- 237-
—— hija del Rey de Francia , cafó con Carlos Rsy de Navar-

ra ? id. 258. Musre en Francia , X. 150.
"i muger de Enrique Conde de Trastornara, X- i z , 74 y 88,

Muere, id, 184.
• • muger de Enrique Quarto Rey de Castilla } XII. 104.

Pare una hiya, id. 148. Danza con ella el &m&axador de Fran-
cia,id. i 52. Su incontinencia, id. 192. Muere tid. 296. Su
hija -fe mete Monja en Santa Clara, id. 357. Trát&ís ds at-
salla con Francisco Rey de Navarra , id. 367,

NI i muger de Matheo Conde de Fox, XJ. 66.
mi .... doncella, (le Frattcia,id,^,$$,£>uémítn¿a} id. ¿34,,
• i i Reyna ds Ñápales , X. f j .
<^^— Reyna ds Navarra, Xfl, 50. Muere en París, id. 83.
•u ..u de Castro , muger del Rsy D. Pedro, IX, 266,
' • de Lara, muger de Dt Tello , hermano Asi Rsy D, Pt+

dro,Xm,ii%:
jfzt&ileo, y ííí varia institución , IX. 22*
Judas Machábeo} II. 188.
judíos , forzados A bautizarse , IV, 179. Piden- no les fuer-

cen d comer carne de puerev, id. 2 2 5 - Hacen nobles d loff
* que fe convierten, id. 300. Hácenlos esclavos, id. 302. Pae-

ítlan ii Granada y d Córdova , id. 333. Itew a Sevilla , id»
339. Muchos asilos se convierten en Aragón , XI. TOO. E»
Castilla , id. 70. Estatuto de Toledo contra fus descendien-
tes, XlT. 48. Mandan á los Judíos y Moros anden señala-
dos , X. 130. Impónsnles en particular tributo > id. 158. Al-
ítorófanse los pueblos contra los Judíos, IX.i^i.^CIT^. 187.
Un Judio médico pronostica al Rey D. Pedro ds Castilla^
X. 107.

Aullan ? el Conde, su muger , IV, 310. Su hija , id, 31 j, Q&$
se hizo del, í¿. 35 i.

•'—"-•" Obirpo de Cuenca, Vil. 8o.
*».~*~m de Médicis j muerto f XII, 333.
Juliano César, el A¿><ísf.asa} tacado ds MU monasterio, Üí. 202?

Sit mueris t ÍA. 207»
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jfuliant) Tiiácsno, Griego de vacian, V. 3?. Olr$s Arcipreste ds

Santamaría, IV. i 30 y 237. V. 534,
•i— Emperador después de Pertinaz , 777. 103,
— Prelado de Toledo , IV. 277. Su apología , iL 293. El

apologético, id. 297. Fi¿é de generación de Judiosyi<l, 298,
¿fulio y Agosto , se manda se$n libres de ayuno , 777, iB$.
•11.111 un César, corrige el año , IV. 347. Vino á Espafia , iLzyi,

Venvió á los Pompeyanos, id. 292.
— de Médicis , después Papa, XVI, 13.
—i- ... i Segundo, Papa , ¿Y/F. 123.
— Tercio , -YFJ. 5 1.
Justa y Rufina , mánires^ ill, 149*
Justiniano , Emperador t el que recopiló lat leyet) TV. j>o»

Obispo de Valencia , i¿. 8;.
Jarto y Pastor, mártirett III, if.a. Trasladados t XVI, 74,
• ........ Obispo de Urgel , ^ue escribió sobre los Cantares , //^. 85,
^̂  Prelado de Toledo , id. 198,,
jfuvenco , Presbítero, III. 204..
Juzeph, hermano de Mabomad Rey di Granada, XI. 100. AT«f-

re , íií. 204,
•— — Judío y familiar dsl Rey D. Alonso ei Onceno » 7Jt. 119»

£« caída, id. 1 39.. ... . ' • - ' ' . - •
• fttry ti? /oj Almorávides , falleció , VI. 184.

.ni ' Rey de Marruecos , sucede á Jacob su padre: VIII, 214.
«•ii •' i i Abencerrage , X7. 225.
*— — • Bulhagis , JRejy ¿e Granada , /X. i 57. Muere , id. aó8.

edificó el Alhambra , XH1. 104.
•— • <fc Gwaííiíc, perseguido de su kijot X*zyitMueret X/.¿8*

jLJabart)) fondera en forma de cruz , ///. 170.
Cabritos t competidores ds los de Fox t £• $•
liada , isla , 7. i 33.
Lacobrigct , II. 2.
Ladislao , Rey de Hungría T X7Í7". 38.
•—— . Rey de Ñapóles , X, 232. Seguía al Papa Gr?g9ríofXIr

124. Mmrs, id. i > H .
Ladrón de Guevara , Señor de Ayoar t VII, 7.
Zfflín Calvo, V. 167,
Lanciloto, ó Lañe e fofo de Navarra}0bispo de Pamplona,XI. 77.
Landrico , muía al Rey Chilperico r IV, 106 y 120.
¿¿angostar t muirías , X'/'J. 180.
¿ara ( los de } alteran el reyno ¡ VII, 180^1 84. Mueren- , id»

204 jj 216.
TOMO XVI. 6
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'titira , lof siete Infantes } f , 22 1 . "
Lateramente concilio, VU. 180. Otra , aserca de l$f diezmoft

X. 248. El ds Julio Segundo, XV. i *y.
'í,afroniano , (í Matroniano , poeta } 7/7. 223,
Laureano , muerto por los Arríanos , 7F. J}0.
Laurencio [San] mártir , 7,17. 135»
•— Ftftfa , -£/. 1 18. X7/. 114.
Latir ana, , eiudad , 77. 272.
Leandro , amigo de S> Gregorio ¡ IV, 1 24. Convirtió & S. Ér-

menegildQ) id. 119. Destiérranle , íí¿. 134.
Ledesma, se dixn THetisa} V. $9* Reedificante } Vil. 52.
Legión echadora de rayos, IIL 90.
Leocadia ( Santa ^ y su cuerpo, III. 152. í'a templo ? fábrica

del Rey Sisd'uto, IV, 182. 5a¿e de/ sepulcro , ¿íi. 240. 5a
translai'ion , XVI, 106.

León , el mayor, despezado for las menores ,, XII. 157.
••iiii.ii.» ciudad , fundada , //I. 67. Hechít ciudad Real, f. 142»

Apártase aquel reyno del de Canilla, K/.2Ó8. UngfgílVIL* $ ̂
*— Papa, hace volver á Attila , /í7. 27.
"«— - e/ Décimo , JSTF". loí jf 191. JÍFí, 6 ^ 1 2 .

Leonardo , sobrino de Sixto Quario , ̂ "77. 291.
•-•••"•u ííe Alagon , ¡ d. s 2 1 .
Leonor, desposada con hijo de D, Jayme Rey de Aragón } IX,

56 y 74* Dexada, id. 109.
••" i ' Condesa de Aibtírqíterque , cafada con el Infante D. Fer-

nando, X. 261. XI. 9. Arrestada s id. 253. Muere, id. 310,
"i liermana dzí Rey Z). Alonso de Aragón, y muger de £)ott

Quarte R¿y de Portugal, XI, 230, Enviudaría. 334, Mue-
re , XJ.L 12.

•" • hermana- del Rey D. Alonso Onceno, y muger del Rey de
Aragón , IX, 134. Sus hijos ? id. loo. Préndenla, X, 16,
Métanla , f rf. 2 2 ,

•»•••"" hija ds Fernando Rey de Ñapóles , casada en Ferrara,
XU. 239.

"•" ' " hija del Rey ds A$ agían ,$ muger de D, Juan el Primero
Rey de Castilla , X. 151. Nace , id. 1 9 . Muere , id. 191,

"••-•- - hija bastarda de i), Juan Rey de Aragón, X/J.iB8. 0/rs
/¿/¿í legítima , que caro con el de í'ox , id, 348.

— • — mtigsr de í>. Alonso Octavo , murió , F//, 1 74.
™— ™- mtíger dsD.Jayme el Primero Rey de Aragón, VII, 2 1 4.

Repudiada , id. 24$,
— — nieta de los Reyes Cat'lwlicos , X7F.2O.
•— -~ Reyna de Navarra , X 240, 248,3' 2ó6. Préndenla, XI,

20. Puche á su marido y id. 27, Muere } id. 169.
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Leonor » Reyna de Sicilia , IX. 231.
—- deGuzman, ¿¿.141. Sushijos, id, 149,152, i;8 ^ 170*

Mátanla , ¿rf. 247.
— Pimentel, Confiera de Plasvftcia 9 XIT, 18?.
—•— ¡fe Soto , zVÍ. 311,
Leftis en África, hoy Trípoli y III, 104.
Lérida, su asiento , 77. 291. Domada de Morot, VI. 293, P?r-

fenecz d Cataluña, VIII. 18. J¿* universidad se funda t lXt
24. Concilio en ella, 7 .̂74.

Lerint sus Condes, cdríesaj- Je /cf Btammtefes, -X7/. $4.
Lerma {Duque de) sale de la forte , XVI, t%yr
LeSmes y Francés de nación, F/. 198,
Leta, mugsr del Emperador .QracÍetn9r III. ajo.
Letrero en el claustro de Toledo, IV, 145.
Leuvigildo, íttí mugeres y hijos-1 IV, 109. fletes d fftr Hijo?

compañeros en el reyno, id, n6t Escribe d su hijo , id. izo,
Su muerte, id, 132. Reformó las leyes , y ttíff' de vestid*
diferente del pueblo t id. 140.

Ley Toledana,y ley Romana, VI, f a«
Leyet de Toro, XIV. 168.
Libeílaticos-, quién eran, ///. 133»
Liberto, Papa, Llí. 194. -
— Patricio, IV. 94.
Libertad de las Iglesias oprimida, X. 247»
Liciniano , obispo de Cartagena , IV* 13-f •
Licinio t Emperador, ///. 169.
—— £í/í'ca, 277. 24^,
Liga de Catho'licóf en Francia, XVI. 104.
•—- contra elTurco> XVI. 78. Defbarátase, id. 8j..
Ligofíica f fuente, I. i 30.
Lisboa^ I. 15 y 73. Tomada de 3>lorof , F, 7!. Por e/ Jftey rfe

Castill*, X. i^j.Cercffda de mures, fd. 168,Cércala el Rey
¿e Castilla,, id,, sof. Hecha Arzobispal, id. 2 5 » , /7» jgrtf»
temblor de lierra , JX. 218. í/« alboroto., XIV. 87. > .

Litantes, o Letanías, usadas en España, qxándO) IV.73 ̂ ^03.
Liforio, fu sepulcro en Tafanera, id. 68,,
Liubigotonft , mttger de Ervigio^id. 29 r ,
Liuva, Rey y hermano de Leuvigildo t id, JOp» • •
•——• Óírcí, /lyo rfe Recaredo} id, ióp,
Lixio, rio, I. i 3 ;.
Lolliano, sus declamaciones, III i 31,
Lombardos , fin de su reyrtQ , V* 57-
Longino., qué hizo, 77. 296.
Lope, Rey Moro, viene a Toledo, P'ÍJ. y y.
»• i í/e ¿!ísñ(í ¡Adelantado de Cazarla, X/í. 290.

#
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tope ¿e Allurquurque , enviude Á Cartilla» id» 280.' Conjara

contra su Rey, id, 369.
— Barrientos, obispo de Segovia, XI, 337* ¿>es¿uts de Cuen-

ca , XJL i e, Amonesta al Rey > ¿rf- ÍÓ3-
— Cmchilhf, XIV. 171 y 184-
i á<? Htíro , maf« , VÜí. 4. Oíro, $i« favorecía D. San-
• cha, id, 155. Múdase, id. 2 37. Métanle, id. 247. Oíro, Ma-

yordomo del Rey, IX, 52.
— de Luna, Prelado de Zaragoza, X. 74.
—•deMsndoxOf Prelado de Santiago, XI. $s. Muere,XI1.12*
—«— de Olmedo f-funda los isidros, XL 226.
Lorena, Austraña, V, 2.
Lorenzo Davalas-,-muerto , X.L 354.
Lofrech } cerca á "Ñapóles , XVI. 22-
Losa , cercada por el Ruy Co-th&licQ) XIII, 59.
iiücano ,posiá,IIf. 31,
iíífd/ de Tuy , contra los Aibigenses , F/f. 157. ^«j libros,

id, 236. Ciía «n fragmento de ««« epístola de S. Isidoro,
V. 202.

¿¡tícenle concilio , o' tíe Lugo^id, 101»
1/wcero, Inquisidor, XIf7. 209.
Lucilla, favorece á Donatot /í/. 162.
¿«¿•/o, Pa/fíi, ¿<¿. 132.
Lucrecia Alania, combleza del Rey de Aragón , Z/i. 115.
ZíUÍí , Cardenal Arélateme } preside en el concilla de Basiles*

Xl.)¡t.
>-* » Conde de Lerin, X/J. ¿5 y 79. Muere , id. 170.
—*••— Conde de Medlnctctll t Xí. 3 36. fretenáe el reyno de Na-

•uarra , XII, 273,.
•-<•- Duque de Orlieni} muerto por el de JBorgoña > XI. 96.
""""— hermanó del Rey de Navarra, X. 36. Ayuda al Rey dt

CatiUla ,¡d. 54. Hace guerra en Grecia9 id, 185. Su mugert
id. 8o. •

N- . Infante de Portugal, ^"/F". 187,
•—— Ohispo de Tolosa , c«fltroÍ5WMÍfo y 7X* 98. SK/ tiuefof lleva-

dos d Valencia , XJ> 210*
—— R*5» de Bohemia , Xf. 226. Muere, XF7. 20.
— 7íí>i Je Francia , dicho el mas me*® viene d Estaña,

V2l.il. * '
^- el Octavo j muere , id. 229,
——c¿ SítntOj excribe á los- Canónigos de Toledo., VIH. 47. FÍÍ

A la guerra de la Tierra Santa ,. ¡¿i» 48, £« muerte, id. 11 í,
Canonfaanle, id, 290.

—— Hvtin,íoma el reynodeNavarra,IX.lq.<).Su'muerte,id.<)6.
—— e/ Qneeno , siendo Delplim desbarata el tontillo fa B#si~
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lea, X7. 343. tfsi:ko licy envía, socorro a los Catalanes, XII.
i 96. }-Ííibi~í can el Rey ds Castilla, id, 1 5 3 , Muere, id. 37S-

Luis el'Docena } XIV. á. Pasa á Italia, id. 42. Halda can el
Rey Cütliático, XV. 38- Su muerte, id. 221,

——— Rey cíe NájWej-, ¿v apodera de gran parte de Stcilia3 X. 12,
—— Rey de Sicilia , imiere ¡ l.X- 283.
-.... . de Acuña, adnümsirailof de la Iglesia de Segovia, XII.
' 85. Obispo de 'Burgos , XII. 8?.

—.— de Amboaa, Obispa de Allñ , Xílf. 143.
Car/a* tic Ambocsa , A" F. 8 3. Jtfwefc , / J. 119.

»-...-- íí," Anjau, prohrj.i-.lo por l¿ Rey na de 'Ñapóles t X. 178.
Sil- wttger, A. 2í7- Pretenda el rey no de Aragón, J£L iog.
Sigue al Piifs Benedicto^ id. i 24. CW'ffíi fl /« R.eyna de Xíú-
poles, id. 189, Mwere, it/, 289. •

•«un í/t- Jíorl?on, viene á CustiHtt, X. 226.
- tic la Cerda¡-pretende ¿r á íus Canarias, IX. 229*
- Dezpuch , Maeftre de $1 antes a , XII. 111 y 292.
- Esforcia, U I. 149- X1P. 15. Préndenle, id. 31.
- de Litceml'urg, Condestable de Francia 3 XII. 2^4.

" nÍQ>Qbispa de Jam , XIII, 16.
- , «ftBfl», «flluríí/ J« í1 ;̂/̂ ^ , JC/.405.
- Poríoctirrcro) Sufior de P&fnttt, XIII, 12» • •. " • -

ÍL/una , villa , se funda , J^I. I 5 7.
ÍLupcrcio (Síiií) tu cuerpo Jiallado,, S. 243.
JLuso, Rey , /. 58. Coitif añero de Qsiris, id. 68.
Lutcro, XVI, 7. Mwere, rJ. 44,
L.uxeny donde los de Aragón fueron rotosy VIH, 157*
.Lux, Cuando ¡a tneien dicen veníamos t J/7, 203.
JLyrls, el Garellano, XIV, 111. i'« descripción, /(/, i 2 y»
-L/iuv'ijsyfultjn !íu¿ve mesest Vil- 156* Duran otrvf mudwf

mtsett XL 297,

M
lacl-táleot, mentados 911, 188.

fríatrino, fe llanta Emperador , 11 f, tu.
Maderuelv, pueblo enque caen grandes piedras ^ 'XI, 328*
Madrid, añuden torres- á su alcázar , id. 8a.
Maestrazgos., incorporados en la corona de Castilla^ %X1L 145,
Maettre de S. Bernardo, X. 92.
Magallanes , XIII. i 36.
&lü¡run ¿dudo al de Henavcnte ¿ XII, 261.
Magdalena, mugcr del de Í-'o\ . id. 3(7 y 3*57.
Magistrados , «& í? vendan 11J¡, 114.
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Magnendo , te mata , id. 192,
Magon, vino á España,ll, i. Otro, muere^ id. 163.
Magued i caudillo de Moros , F". 351.
Maharbal, vino á España, 1. 113* //• 22.
Mahoma, /a/jo profeta, no -vino á España , IV» 184. íwj tret

hijas, F. 42.
Mahomadj hermano ds Abenliut Rey de Murcia., VIH. loa.
«—*— hijo de Alhamar Rey de Granada9 id, 134. Trae al Rey

ds Marruecas á España , id, 145.
!!••' . i hija de Ismael Rey de Granada ¡ IX, 117. Pasa á Áfri-

ca % íd. 145. Métanle, id. i jtí.
—»• Rey de Baeza en tiempo del Rey D. Fernando el $antof

f£II* 223. Matante lof suyos, id, 235.
<... Rey de Córdova, mata d muchos en T-oledo, P". 112. Mae~

re , V. 13?.
••••™ ¿Uhagib.f vencido po? fós nuestros $ id, 228,
——— Alkamar el Ciego, fttcedet!X* 33. Eehanle del -reyno9

id. 02,

Azar) Rey Ae Granada^id^;. Descójanle del reyno^iil, 82»
•••«•-•i Balva , hijo de ¿fuzegh Rey de Granada , XI» 38 y 69.

Muere 9 id. roo. 4 . ,„.,. .
"••"••i Baal'á'ii} dicho-et Chiquito^ se hace Rey ¿atura su fadre¡,

.XIIJ. E.6» Préndenle los Christianos, id. 27,
—» fflCoxo, Rey de Granada* despojado del reyno9XII. 8s8

•*" —• de Gtiadix, Rey de Granada^ X. 174,
«*« pí Izquierdo, Rey de Granada, XI, 204, Echante,id, z z f a

Resi.i-itúy.enle} id.. 232. Ecbanle otra vezs id. 273. Préndenle^
XII. 22.

***—Lago, Rey de Granaba, Í̂ T. 268. Eehanle, 3C. 34. Ss^
titúlenle, ¡tí. 47. Hace la guerra ¿ Ckríítianos , íií. i OQa
Muere, ííí. 174.

—— M/'ro, &o> áe Granada, Ud 33,
•—— í/ Peque&o, Rey de Granada, XI. 22 f.
*-™-« ^/ RoxOf Rey de Granada, X. 34. Matóle el Rey Z). Pí«

¿^e, /¿. 46.
• i—< t/e Méri¿a¿ se alza contra los Moros, V., 86*
Mahometanos, se apoderan da África , V. 319.
Malicíete , "Emperador de Turcos r Xll. 360. Muere, ,id. S^EB
Maior.iano^ Emperador, IV» 42,
Malaca.} ganada, i 5.127.
Málaga, 'fundada, 1, 91. Saquéanla , //. -s 6o. //a pttsrt,a

tiene de la Cava,, JK, .317. 5»í ües.trifciont XIII, 6'á*
la laf-OfiríStianaf,,-^, 64.

Malta, fítqueda ,.id.&f. Cercada.^ Xfl* 71.
Malucas^, eoneertad&f > XFL 23.
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Mallorca, aquellas islas se dix.¿ron Raleares y Gynesias, I. p<5*

Acometen á tomarlas, VI. 214. Tómanlas , £^77. 242 y 263.
Wfa-rnmect, y su estatua, 777. 117.
JMamora, XVI. 126.
Mancha de Mottfaragon , F777, 61.
Mandno, se concierta con los NumantínQS, II. 235;.
Mando, primer Obispo de Ebcrx, 777. 63.
Mandomo, Español, IL 89 y 161.
Man/redo, Rey de Sicilia, VIH, 83. Su muerte3 id. 103.

tuano, concilio, XII. 129.
le Ancana, II. 83. 1'ómala Esforcía, XII- 4.
'o, vino á España, 77. 197.

eslío, mártir con doce hijos, III. 145?.
Ma chenj, antes Murcia , VIH. ó.

cial, poeta, 777. 57.
daño, Emperador, IV. 40,
co, que se al%A en Bretaña, IV. 7.

— discípulo de 'Basiüdas, III. 82.
•——AcilioGlal/rian, consular y mártir, id. $2.

" Aurelio Antonino, alcanza la lluvia, id. 87.
!•• ' " Fabio, escribano de liorna,!^. 347.
Marcomanos , hoy Moravos, 777. (¡7. ' -"
Marcos García, causa del alboroto de Toledo, X1L 4^. Métan-

le, id. 5 2.
Margarita , deuda de Juana Reyna de Ñapóles} X, 232.
—— Duquesa d.e Partnft, XVI. 35.
•u hija de Awedeo de Saboya, XI. 2pf .
.•-ni .1 hija del Emperador Maximiliano, X.1II. 123. XIV. 30

y 92-
•«••— madre del Rey Theobaldó de "Navarra, VIH, 78,
"•" ' i Reyna de España-f X.I/1, ¡2&y 126.
María, Emperatriz, id, 122.
••«.•i kt'ja de Carlos de Borgofía, Xfl, 321.
•• •• hija de Enrique Rey de Castilla, carada con T}. Alonso

Rey de Aragón , XI. 89^ 163, Muere, XII. r as .
••"•i"-"" hija de Fernando el Rey Ctfthólico, desposada con el hijo

del Duque de Calabria, Xlll, 76.
—~liij¡t de D. Juan el Tuerto, IX. 135.
m i n •• hija del de Navarra, desposada con D. Pedro infante' de

Aragón, id. 162, Las bodaí ,'iá. 176. Muere, id. 220.
•—•"— muger de D. Alonso el Onceno, id. 12$. Sus hijos, id. 153

y i 5 9- Mátala su hermano el Rey de Portugal, id. 286,
<~—— muger del Emperador Honorio, y su sepulcro, I'V. i 3.
—i— nttiger de D. Juan el Segundo Rey de Castilla, XL 177.

Muere, XH. i 2.
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María, tíiüger de D. Martin de Aragón, X, i JJ. Mmrs, -ÍT7.89,
.i muger de D. Sancha el Bravo, Rey de Canilla, Vlllt

178. Musre, IX. 116,
u... u i nieta del Rey de Portugal, tnuger del Marques de Torio-

sa,, id. 264,
«•»—-°- Reyna de Aragón, hermana del Rey de Chipre, IX. 104,
— Reyna de Escocia, presa, XVI. 73. Muere ¡id. 105.
i Reyna de Inglaterra, id. 56-
—— Reyndi ¿í fie/Vid , X. 156. Desposante con D. Martín de

Aragón^ id. 2$%. Muere con su hijo t XI. 58.
— Señora de Mompeller, mttger del Rey de Aragón t Vil.

122. Re pif liada,, id, 164. Murió en Romat id. 190.
•i i i de Baulera, XP'I. 125.
nnn .M.e fc Belpuche (Sania}, X1L 347.
—— Coronel^ con fuego apaga el apetito carnal^ IX. 353.
—— í»í ^íeflííflxa , suegra de J). j^ían P&chec° •> XH- 237-
—— ¿e Padilla, IX. 254. Surhijos, Beatriz, id. 2;ó. Coní-

íjnzd, í.-í. 277. /Mt-e/j ¿cí. 285. Atonto, X. 25, Haerí /# «*-
cfr?, /íí. 39,

Mar i a Iva , y su Conde, XIL 308 .y 319»
Mariano Arbórea^ IX. 371?, -X-.-14 5.
Marianos montes9 Síerramorena} I. i6f

MarigoíQ de Ahsrnia^ X. 257.
Jtforio {S^MÍO) Español, muerto por Tiberio, III. i ?.
Mariscales en Castilla , X. 188. Quitankt el cargo de atentar

los realef, XI. 264.
Murliano., médico, XIT. 2j;.
Mar Dan, Miramainolinf V, 3^t

Marques ds Comaret, el Aleaycte de Ut T>oncíleítX^. 181.
Marrany, c/e dónde te dice, V. ^6.
Mars-ella, se funda., 7. 104. Smineada t XI* 209.
Manes , aciago, VIH, 157.
Martha,, Reyna de Aragón^ X. t 3 ;.
S^aríin y Ñuño lo mismot IX, 178.
—— Arcediano de Calatrava, ¿. i n.
••" •' &¿/o áe D. Petírí) -Rejí ííe Aragón ̂ hl, 135. Pííífl *í Sieiliitf

id. 287. Sucede d su hermano^ XI. 26 ^ 34. Dispútase det
$tt* ¡e hab/a di suceder, icí, 109. Muers-, id. 114.

•• ' f a hijo, Rey de Sicilia, X. 287. Su hijo muere con su mí-
dre, SI. 51. Vuelve á Españct> id, 73. Sí* muerte^ id, 106.

^^^ QbispQ de Lesbocf, muerto, X. i 98.
— Obispo de Pamplona, y Cardenal, id, 258, Zí. 24. MKC-

re, id. 6;.
— Pre/fl^o de Toledo f Vil. 98.
«•"••" Presbítero de León, escribe muchos lifcoft %&$%,
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Martin Barbuda, Maestre de Alcántara, XI. 13.
i. u-..- Calva, Obispo de Pamplona, X. T 56.
•— de Córdoba, Maestre de Alcántara, id. (5o. OfrO f que fue

'Embajador en él concilio Consíawiense, XI. 160. .
'•' Dumiense, y sus escritos, IV, $y. Su f estamento f id, 2 $2,

.— GalindotXni, 6. - ;
*- ••- Lutéro, XVI. 6 y 44. • • • • ' • :'
~— Marciano , Duque de Seta, XII. 134. • ' • - • - -

•- Turonense} su parecer „ III. 224. Su templo en GelicÍ9f
IV. 99. El milagro que hizo, IV, 114.

Marti niega, pecho , VIIL 95. i <
Martina Quinto , Papa, XI, 172. Su muerte } id. aííi.
Ufar tires, no los tocan ¿as bestias t III', 162. Sus reliquias lie*

van en andas} IV, 263. • * ' i
Masa candida $ III. i; í.
Masara ,• Rey de los StievosyIV. 43,
Masinisa , Rey,II. 113, 140^ 162.
Matanza de hereges en París, XVI, 83.
Matlieo^ Embaxador del Preste-Juan) XV. 320 y 227.'
—— Obispo de Lisboa, VII. 197,
Mathias, Emperador, XVI. 127.
•—— Rey de Hungría, XII. 31 .̂
Matilde, su carta á su marido, VIII. 78. Otrat Condesa de

FlañdeS) for otro nombre Doña Teresa, VI'I, 8p.
Matrimonios entre Griegos y Latinos, IX. 86.
Matroniano , o Latrontano , 7/7. 223.
Mauregato, Rey , su sepultura, V. 59.
Mausona, Obispo de Mérídaf desterrado, IV, 134. Conjuración

contra él,'id, 145.
Maxítniano Hercúleo, 7/7.147. ^^teinle , id. 168.
Maximiliano Aurlriaco , qué mugeres y hijos tuvo, XII. 321.

Préndenle 'en Brujas , XIIL 77. Muere} XVI. 8.
• E ffórela, XV. i8<5, 193 y 233, ' -
Maximino, Emperador, 7/7. 117.
Máximo y sus compañeros mártires, III. 16 í.
-.'.— tirano, 111. 220. Otro, qm se alzó en Effsñat IV. II ,

Otro, que mató á Valentiniitno, id, 40.
Mazalquivir, ganado, XIV. 177.
Medellin, se da á D, Juan Pacheco, XII. 57.
Medina Sidonia, I. 107- Sus Señores, VIH. 280,
Medinacsli, sus Duques, de quién vienen, X. pó.
Mediolanense synodo en tiempo de Constancio , Ill,i$fa
Medio-matrices y Lencos, hoy Lorena, V. 2.
Medulia , monte, hoy Men&Uria, II. 230.
Met.anc¡on, XVL 2$,

TOMO XVI. 7
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Melchiadtf, Papa, I1L 169,
Melchón, Saturno , fus sacrificios, í. 98.

'.Melic&la, Rey,.id, 63,
Mela, Cardenal, XI. 364.

• Mena. , poeta, id, '354,
Menaute, Rey de Canaria, id. 175.
Méíitio, Obispa de Canaria, id. ibid*
Mendozas f mentados ¡a primera vez , Vil. 14(1.
Me^uinencia, Oc-togefa en César, Kj?. 454.
Mercenario!, fundadas, Vil. 207. Confirmados, id. 251 .
Mérida, fundada, II, 332. Tomada por los Moros, IV, 341.

Por ÍGÍ ChriftianQs,VII. 2$ 3. Concilio de Mérida, IV, 242.
Mennóx, limge de Moros , Z-^í//, 87.
Mesa, Prior Gerónimo , XII. 191.
Meíello, contra Viriato, II. 221. Contra Sertorio, id. 267.
Metropolitanos, se ¡laman- Primados3VI. i 30. í-a primera men~

don de ellos, III. 185.
México , conquistado, XIII. 137,
-flíeíHíir, ej Gobernador, XVt 8o.
Jííg-ueí 5«/tJfl , Obispo de Pamplona y Cardenal, XI, 66. 5«

rnwerfe , id. 76. -- - ¿jf..,. „„„,;
Milicia que invehió el Rey de Castilla &. Ju&n el Primer&3

X. 253. La de la Banda,IX* 150,
Milico, L 67,
Jtfillan de la Cogulla (San), IV. 103. .
MilloneS) servicio, XVI. 12?.
Minwvina, -muger de Constantino, ///, 188.
Miño, rio ,./. 20.
Miramamvlin, nombre de los Reyes Moros, IV* 245.
Miíridates, á Sertorio sniiia embajada , II. 268.
Modín, escudo de Granada, XIII, ór.
Malina, vuelve á los Reyes, VIII. 283. Adjudícase á los Prin-

cipes de Castilla , JT. 214.
Mompellcr, del Rey de Aragón , Vil. 1 2 2 . Dánla al Rey de

Mallorca, VIII. 159. Al Rey de Francia, ÍX. 213. Venden-
, la el de Mallorca, id. 217.
Monarquía de Sicilia } VI, 180.
Monasterios en Castilla , se reforman, SI V, 5,
Moneadas , su origen , VI. 274. Quitantes muchos c&síillos}

VIL 220.

Mondragon, fúndase , VIII. 82.
Moneda, su primer uso, J. 84.
n-.i.n.i de cartón, X1IL 30,
Monedas de Pisón ,11. 255. De Sertorio, id. 264. De Carisio^

id, 333. De Ermenegildo, IV. 123. DE Lítava, id, 170.^1»-
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quera, VII* 278. Pefiones , Eurgaleses- , y moneda Negra,
V111. ; 6. Adultérase en Castilla á cada paso, XII. 234. Gé-
neros de ella en tiempo del Rey £), Enriquer X, 112.

M'onetal)fecho, Vil, 131.
Monjas, no hallen con hambres, IV. 182.
Montano, Prelado de Toledo, id, 8 3 ^ 1 50,
Mantesa, fúndase aquella caballería, IX. 103.
Monzón, ganado de Moras, VI, i ;6.
Morella , do se vieron el Papa Benedicto y el Rey de Aragont

XI. i ¡7.
Morgete, hijo de Atlante ,1, 58,
Moriscos , se alteran, XVI. 75. Echanlos de España, id. 126.
Moros, su cuenta [de años, II7. 344. Muchos reynos tienen en

España, Vil. 170. Que traigan señal9 X. 130. Uno echado
de muchas partes, IX, 6o.

Mover, Al/aquí de Granada, XIII. 5 8.
Mozo Vizcaíno, mata á sus padres y hermanos, II. 335»
Mudarra, su nacimiento y descendientes, V. 223.
Malearse, Rey de Túnez , XVI, 30. VUL 90.
Muley, Rey de Túnez f XI. 204.
Mummío, triunfa de los Lusitanos, II, 19;.
Municipios e n España, 111. $ i« . ' . , - .
Munuza, Gobernador de Gijon, V. 3.
Muñíz, Moro , se alza ,V. 25. Otro, Maestre de Santiago , le

matan, X. 224.
Murcia, rendida , VIII, 10. Combátela el de Aragott¡ id. 100.
Murvstrum, Monviedro, I. p.
Muxica , cabeza de los Gamboas , XIL z 18.
Muza, Adelantado de África, IV. 320^ 337. f. I?. Oírfl, ífcr-

barafado cerca de Aluelda, id. lio.
Myro, Cfl«Je de Barcelona , ¿d. 184.
• i N .Rey rfe /oj- $uevQst IV. 113. Muere, id, 127.

TV N
X V aíucodonosor, -viene á España, J. 102,

 Nájjra, ánles Tritio Metallo, X. 85.
Ñapóles, rendida á los Angemnos, XI. 211. Cercanía los Ara*

goneses, id. 331. Tómania, id. 358. El Rey Cárlor de Fran-
cia, XIII. I S 3 - El Gran Capitán, XIV. 104. Descripción
de aquel reyno, XIV. 47. De U ciudad, id. 108. El Rey Ca-
thólico entra en ella, XV. 6, No quiere la Inquisición, id, 116.

Narboríense, guerra, V, 247.
Narciso, Manir de Girona, III, 140.
Navarra, de dónde se dice, I. 22. Colegio &e Navarra en Pa-
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, rfS) Vni. 320. Principio de aquel rey no , y tttt armar, V,

• l^.'Much^s donde f Asdn á Cerdeñct,VIIl. 161, Lof hi-
jos mayores del Rey Príncipe de Víana, XI. 199. No catan
sin voluntad delrey-no, XIII, 32. La guerra de Navarra por
el Rey Catlwlico, XV, 161.

Wavarrete, Cuándo se fundó,, Vil, 7; y 99.
Navctj de T&lora, do se ganó la victoria) id, 138.
Navegación? r varias, 1, 126. IL 13. XIII. 199. Nusvü gara
/ ¿jj- MaíttcüttXVI. 131.
Neapoleon Ursino,XII. 93.
Nebridio, obispo Agathense, IV. 83.
Nebrixct, pueblo, 2.16 y 67.
Nectario, obispo de Constantinopla, III, 219.
Neitiiirs-, í?i Francia, dado al de Navarra, XI, 68.
Nepociano , acomete d Galicia, IV. 43. Orra , je rebela en las

Asturias, V, 89.
"Nepote-^ Emperadors IV. 52.
JVer/o , FÍHÍJ terne , /. i 33.
Nerón {Claudio) vino d España, /1,127.
Nervat Emperador> III. 58.
JV¿csno, concilio, rá; 74. '• - ' •-•••• • . - - -.,. . •
Nieta?, Capitán., II, V, • ' • .
X'íicolaff hijo del Duque de Lorena, muere> XII. 251»
•n'i wiCampv&a'tv, traidor, id. 321.
—— Picinino, Xí. 294.
$¿icopolitftnat victoria que ganaron los Turcos, XI, 37.
Niebla, se Hamo Elegía, P'//. 261* íí* Co«^ ÍHWOO' /oírf G¿-

braltar, Jf7. 317^ . • •
•K&etos', en Aragón preferidos- d sus íios} XI. 113.
Nieva, su Imagen se halla, id. 56.
Nieves, continúan Cuarenta días, id. 284.
Nigir , rio, /. 136. XIIS. 2 1 7 . .
Niffies, tomada por Waml-a, 1^. 259.
A^oe, íjío er Dencalion, tío vino d España, I- 35 _)> 67.
'Ñola, sus Condes, de qué ¡inage. VIH. 240. A7. 320.
Nombres de muchas eiuáades y obispados } IV, 278.
Normandos, V, 97. Vt. 88. FJ/. 118.
TSoriíegía. do el vino se aceda, IV. j.
•Novelo, Obispo de Alcalá, id. 136.
Kumacio Placeo, su crueldad, II. 303'*
Itf&mancia, dónde, II, 189. Confedérase con los- Romanes, id»
• - .I9o.l,tf guerra cdfí- ellos, id. 191. La confederación con Man-

ciño, id. 235. Destrábenla, id, 347«
Nuncio, Abad, IV. 141,.
Nañilen y Alodia , vírgenes') V. i $ j y 215.
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Ñutió Ckami-zOf Masstrs de Alcántara, I2T. 184." ' "
•i. González ds La^a, VIH, 105 . Matante., id. 149.
»-—— Pereyra, signe al-Maestre ds Avif, X, ivz..HáceftleCQñ-

deftabl?-*de Portugal, id. 216, Conde de Barceles , id, 334.
Muere, XI. 269.

— i Rasura, V. i6y.
Nura, Menorca, I, 97.

O °V/híspetelos., su división, 111. 185. En tiempo de 7Vamí>a, IV.
ñyíi. En tiempo del Emperador Constaniino, id. 384.

Obispos, salían contra ¿os enemigos ¿IV, 275. Dieron á, D. Frer~
- nando el Santo el reyno de León, VIL 256. Hacíanlos á j-«-

plicacian del Rey, XII. 338,
Obulco¡ tomadot que es Porcuna^VIlI, 6*
Oca, ciudady /. i ?.
Qcaña, quitada al de Villenay XIJ. 295,
Odoacre, Rey de los Herulos3 IV. 5 3.
O ja., rio, VI, 29.
Glárso,. promontorio} I, 8.
Olcadff , dónde, II. 49.
Olea, Alférez, VI, 209.
Olfo Prochita) Gobernador de Cerdefia, IX. 273.
Oliverio Clisan, Condestable ds Francia, X, 179^
Olmedo, la batalla que allí se dio, XII. i r .
Qlympiodoro, de ¿a muerte de Athanlfa} IV. 17.
Oñe-z, ¿ando de Vizcaya, XII. 218,
Üphywset) isla, /. p j ,
Ofjxts, Prelado, IV. 3 10. F. 13. Préndenle ¡ id. 16. jD. ^ü#J-!J

Carrillo llamado Oppas , .X//. 181.
Ora» s J~« conquista, XV. 7;.
Orangs, Principe, su muerte, XVI. 98 y 102»
Ordenes militares en África, XV, 81.
Ordeño, Rey, quiso matar á Alhattlfo, V. 108. Llámase Rey

de León, id. 143.
î -.-.. e¿ Tercero de este nombre, rafüdia á Dona Urraca, id. 186.
—•. ^/ Malo, id, [94.
Oriaj , alborotan á Cerdeña, IX. 269.
Oristan y Goci&no , se ponen entre los otros títulos Reales,

XII, 33,.
Qrliens, fundada, III, 140, El Duque de Orlieni puesto en li-

bertad , XI. 347. Supadre muerto por el de Borgoña f id, 96.
Grwisinda, hija de D, Pe/ayo^ V. 21.
Ormuz , á la boca del sino Perneo, XIII, 74. Ganada,
Oro de lor templos, dado al K.cy Cathólico, XII. 290.
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Oro, hijo de Ofirif , /. 44.
Qrsuay Corbis, hacen campo¡ 11, 15;.
Ofias Marco, poeta Limosin, XII. 145»
Ojfio , enviado d Alexandrfa, HI. 174. Perviértete, y muere

hecho Arriano f id. 195.
Osiris, Egypcío, /. 41 _y 67.
Usina t destruida, II, 281.
Osseí j donde- JÉ kinchian por si mismas las fuentes del Bautis-

mo, IV, 92 , 1 1 5 ^ 127.
Ostrogodos, pueblan en Panonia, id. 58.
Othon, Emperador, ZZJ. 4». Sujetó la Mauritania d la Bélica,

id. 43.
«•iu -i Bttíwvizcfc, ri Branzvlque) mando de la Reyna de Ná~

fules, JT. 178.
Otomanos, su ctpellido.y origent IX. 85.
Otranto, tomada por los Turcos, XII. 360,
Oviedo, fundadaf F. 48. Hecha Arzobispal, ifiL laj . LÍJÍ tem~

píos principales en ella, id, 84.
OyíimeUr, bando de Granada-, Vlll. 17.
O'zmin, Capitán Moro , IX. i oo y 12 8. Su hijo , iií. 131. Mué-

re,iíí, 142,

JL accino Alciato, muerto en Genova, XI- 314*
'Paces entre Aragón y-Castilla, VI. 231. Otras en si Campi-

Hoy IX, 43. Oirás , que hizo la- Reyna de Aragón, XIí. 88.
Entre Vensc¿anos y Florentinas en Lodi , id. t)4. Entre Don
jfuan de Aragón, y D, Enrique en Madrid, id, 148.

Pachecos^ vienen d Cartilla t XI. 40. Su principio , X. 31. Don
Juan Pacheco y Andrés de Cabrera se combaran, Xll, 254^

Pacieco, amigo de Marco Crasto, IL 260.
Padrón, su Obispo sustenta d otros, IV, 3^3. Lis Obispos As

aquella ciudad ¡V. 73, Acuella silla fe traslada 4 Campor-
tella, id, 7;.

Pagstes , alborotados^ X1IL 5?.
Falencia, se reedifica, K. 270. Fundan en ella Universidad,

VIL 128.
Paloma, Judia, IX, 260.
Pamplona, fundada, U. 282. El arrabal, VI. a$4. Manera ds

gobierno, XI. 198. Su lemplo edificado, VI. 163. XI. 43. Un.
. concilio en ella, V. 269. Cercada, XV. 177.

Pan, queda en España , í. 49. Compañero de Dionisio , ¿tí* 68*
Pancorvo, dado á los de 'Burgos t X. 175.
Pandolfo Alopo, XI. 159.
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•Papa [el] confirma los concilios , IV. 160, S. Isidoro , de su

autoridad, id. 20 i y 3 13.
Pa£inianofjureconfultQi III, lo?,
Paredes } dado al Conde de Trasf amara, XI, 18.
París, entregado a! Inglés', XI. 177. Un concilio &U¿ contra

Bonifacio Octavo, IX, 39,
Partidas ', /¡¿ro í¿£ leyes^VIII, 53.
Pascua, mal se celebró en España, IV* i i j .
Pascual , o Pascháfio, Obispo, dice que en Sicilia de suyo se

liinchian las fuentes del Bautismo, id. 93,
i™-' •" Obispo de .Burgos, XV. 172.
• " u o Paschdsio , Prelado de Toledo , VIH, 83, Su muerte,

id, 1 07»
Paslorj que reprehende a-l Rey D, Pedro ? Jf. 38. '
Patermana, hoy Pasfrana, IV. 117,
Pafriarchás , dan á comer d doce pobres, id. 241,
Patricio , nombre de dignidad , id, 94.
Patrón, á Patruino, preside en el primer concilio Toledano 111,1 Jo,
Paular,, monasterio , fundado , X. 2 5 1 .
Paulino (San) Burdigalense } III. 246.
Paulo (SanJ -vino d España , tiJ* 34.

e VailadolU (San) euyafurtáácidfr, 'XII.
— Segundo ¿Papa, X-U* ióó. Muere, id, 22$,
*—«• él Tercero, XVI. 29.
— ...... el Quarto, id. ;8,
" " el Quinto , id. 123,
— - Tirano contra Wámba, IV. a j í , - • • . , . - ,
•— — ííe Cartagena , dicho Burgénss , XI. 46, Maestro del Rey

Don Juan el Segundo , /rf. 47, ' ' "
• - JovtOjXVL ;6,
i—. — Sega , Traidor, IV, 147.
Pecan» , Gino-vés, General de la. armada de Portugal, IX, 170'.
Pedro (Sari) no vino a España, II I, 35. £)&su nombre el monas-

terio ds Arla,nza , V. igi, ' •-.••• - ...
— — Cistercie nse , de los Alligenfes , VII. 152.
......... Luis , muerto en flac encía , XFf. 48,
— — • Conde de Trasíamüra , Jiecho Condestable , X. z6j,
"— — Conde de Urgel , contra el di Fox, Xí. 33.
— • ....... m Condestable de Portugal, XII. 24. AHanls por Rey á'e "<d-

ragon,id, i ?p- VéncenU- , id. itíp. Muefe'¡ict-i$2.
>••—"•• Duque de Coimera, XI, 335. Métanle, XII. .44.
• hermano de -D. Fernando el Qitarfo Rey de Castilla, IX,

74. Háceníe Gobernador del reyno , id. 84. Vence d los Mo-
ros, id. ico.

"-«" hijo de D. Fadr'nju? , Maestre ds Santiago } X, 2 04 y 2 24*



,¿6 TABLA GENERAL.
Pedro, hijo del Rey ds Navarra f dado en refiensS) 13,. 91 y 1
««.— Infante de Aragón, fas» d Ñapóles, XI. 194. Vuelv

España, ¡d,- 233. Préndenle, id, 274. Matante sobre
les, zí¿. 327.

——Infante de -Portugal, que casó con Aurem&iafse, y le die-
ron d Mallorca> Vil. 260, Otro, que casó con Doña. Blanca,
IX. 135- Dsffues con Doña Constanza, id. 186. Después con
Inés de Castro su combleza, id. 218. Sucede en el reyno,X.i§,
Muereyid. 18. Otro, que anduvo las siete partidas, XI. 231.

•ji--u----i ;r-fj del Rey Don Pedro de Castilla, Obispo de Osma,
XI. 72. Muere, id. 144.

—*>-Rey de Aragón, d Primero, muere, VI, 193*
i— el Segundo se corona en Roma, Vil. 120. Su mttger f ¿4,

123. Mátale Simonas MvnJ'orte, id. 162.
<•. el Tercero,VIli. 159. Habla con D. Alonso el Sabio, id,

172. Torna Á Sicilia, id. 190, Muere, id. 217.
ii«~- el Quarío, IX. 165. Fus a Aviñon , id, 181. ÍM ^>í"í-

• WieY:Cafttfnitnt"Q*> id* 176. E/ segundo, id. 222. £!'/ tercero,
zí?. 231. £« /iyo j iíí. 248. Ptfjíí ¿ CerJe^a, ¿¡i. 271. Ctí-fa ¿ros
Sibyla Porcia, X. 174. Muiré, id 231.

•.••i Rg^y de Castilla.,. IXrj&^C)f¡¡>uarnistctd con Doñtt María
" de Padilla, id.- 254. GZJ-» con Doña Blanca, id. 257. Con
Doña Juana de Castro, id. 266. Préndenle., id. 280. Desco-
mulgante, X. 93. Tres hijos suyos, id. 40. Mala ai Rey de
Granada, id 47. Despojante del rsyno-, id, 72, Trence d su
hermano, id. 82. Mátanle, id. 101. £« testamento,id. 50,

mi—u MI Rey ¿e Sicilia, y sus hermanas , JJ^T. 172.
-.u.'- . de Acuñü,. C'onde de üuendítt, XII. a 11.
•* de Aliones, Vil, 227. Matante, id. 229.
• de jílarcon, muerta en Cohín , XÍ1I. 42.

•' •• ' de Anquíes, Señor de F'sliadaiid, VI. 193.
—— AT^-» Inquisidor, am mataron en Zaragoza, XIII. 53.
• Arias, dáílle 4 Torrejon, XII, 165.
•ni—* de Siyzla, Chanciller y coronifta, X. 88 y 243. 0fn> _pr¿-

íwer Conde de Fuensalida, XII. 194.
—— Ruiz de Azagra , Señor de Alkarracin, Vil. 57. Hócenle

Mayordomo del Rey de Aragón, id. 212.
•• u •• Bacía, su lealtad, XII.. ^^, Venes dos- Capitanes, Id. 3^1.
-•,„!-* Barba, vende h$ Canarias, XI. 171.
^— Eurroso, Qbitpo de Sigüenza, ÍAT. 2^4. Es Cardenal t X,

13:,,
—— ftorgia > Buque de Efpoleív , XII. r 18.
~^^ de Canitla, Obispo de Osma, preso , X. 283,
«—— ¡ÍÉÍ Castro^ jnusre en África, VIL 175.
— Cerdan t jurado de Zaragoza, ií'///, ; 2.
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Pedro CHít-üclioníO, Qbírpo de Beauvaís, XI'. 234.

™ Covlilctñ, ¿unto con Alonso de Payva efpiau lat partes dé
Levante, XIII. 74.

.1 .- Fernandez,, primer Maestre de Santiago, Vil. 65. • •
fc— de Fox, Cardenal, XI. 235;. Otro, asimismo Cardenal,

tío de Francisco Phebo Rey de Navarra, X//, 349 ^ 362,
X///. 49,

——-FregasoDuque de Genova, XIII. 34.
•u... Frías-, Cardenal de España, XI. 5;. *?« muerte,í&.2i$t
—— G/Vwz, Maestre de C&latrava,, XIL 25 ̂  63, Muere, id.

179.
• González de Mendoza, ¿ep,? ííe íor Menitozas, ÍX"4 a6i.

Ofro, Obispa de Calahorra, XII, 186. JDí Sigüenza, id, 193.
Cardenal y Prelado de Sevilla , ¿íí 244. Z)e Toledo, ¿¿.3661

. Muere, XUI. 152,
' '—-•.¿fe Guevara, Marques del Vasto, XIII. 48.
1 ' - dk ¡GííKíBúfíí, Adelantado de León } muerto}%, 31.

- e/ Hermoso, Prelado de Toledo, V. 52. '
* •"""• Hispano, después Papa, VIII. 154,
•'"" - (fe Lar a, á quien mató Alonso Jordán, VI. 258-

Otro, de aquel nombre, Vil, 71.
i» Lautrequs, principio de aquel línctge, XII, 235.

•• <-. Libraría, prém'ér Obispo de Zaragoza, VI. 222,
" • de Luna, Arzobispo de Toledo, XI. 65 y 99. Otro, que

fue adelante Papa, X. 183. XI. 23. Otro , Prelado de Zara-
goza, IX. IO2. ,,

•i - Manrique, Adelantado de León, XI. 182 y 19$. Prénden-
le, id. 322. Huye de la prisión, id. 336. Muere, id. 348,
Otro j Conde de Trevíño, liácenle Tiuque de Najara, XIII. 17.

——«• Mansorio, Prelado de Compostella, V, 210.
- Martyr, escribió la guerra, de Granada, y fue al Soldán etl

emfaxada, XIII. 97. 88. XIV. 41.
' i — Menda-via, roba la tierra, XII. 264.y 32;,
~m — Moneada, Almirante de lámar en Aragón, IX, 214*
—— Montagudo, Navarro, VIII. 153.
—••••» Munzar, el Privado del Rey Enrique el Quarto, XII. lOp»

191 y 19?.
^-— Mufíiz , Híse.rtre de Calaírava, X. 69.

•• Navarro , gran caudillo , XIII. 67. JSTJF". 110, Conde de
Oüvito, XIV, 195. En lofGehsí,XV. 107. Preso,XVI. 32.

•- •» Nolasco, fundador de los Mercenario?, VII. 208.
--'•"•'— de Oropefa,.no acepta la Iglesia de Toledo, XIII. 15^*
•"•"— Osorio, muerto, X, 28- Otro, Conde de Lemos, á un nieta

bastardo dsxa su esí&dot Xlll. 19. Oiro, Conde de Traítam»*
ra,XlI. 73,

TOMO XVI, B
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Pedro Qxómense, reprobado, XII. 326.
u_ —, paleólogo } tronco de- to? de Toledo, VI, 112.

_ p¿.-¿.i . Mariscal, XII, 359.
„ Peralta, %!• 2I4' Envianle al concilio Maniüano, XII,
139. Casa su hija con Troylo Carrillo, id. ií>8« Oirás co-
/«i- de} mismo, id, 184, 24631 316.

^ pgreyra, Prior de S. Juan en Portugal 7 X, 201,
- ponce, Señor de Marckena, id. 263.

_,.— Portocarrero, primer Conde de Mede.llin, XII. 57.
, Ku/s Sarmienia, primer Conde de Salinas, XI, 247.
_ Sarmiento, Alcaide de Toledo, XII. 46 y 55.
^ jfe, Silva; Obispo -de Badajoz, JT/7, 194,
-— Tenorio t Arzobispo de Toledo, X. i J> , Acámete w Pcriu-

gal, id, 212. Funda la Puente del Arzobispo ¡id, 249. Prén-
denle, id, 282, Reconciliase con el Rey, XI, 9. Muere, ¿í¿ 53.

•..i.. Torr ellas, Virrey de Cerdeña , XI. 126,
>•—•— VelascQ , se p&sa á Aragón, X. 27. Qánls a Briviusca,

id. 71;, Muere,-.id aoy, Ofro, /í^-ye a /ojparciales, XII. 165.
Pásase-al Rey> íd. (86. Hácenls junio con el de Benaveníe
Gobernador, ¿¿.^206. H$cko Condestable, id, 243,

^——• padres, Señor de, Qr^fesa, se apodera, de Talavera}XIe
365. ' ' "" "" • • - . . - .

r ¿f Zúñíga, Conde de Ledesma , id, 336.
P-elayo, Cardenal Albanense, Vil, 102.
i—u ' hijo de D, Favilít, 'va á J^erusalert, JW, 307. fluye d

P'izcaya-, id. 330. Suf cosas, V, 4. M-uere, id, 31.
.•m— Manir 3 írf, 144. 5«j~ huesos trasladados á León, ¿cí, 193

y-SOJ.
< Bflonge 9 avisa al Conde Fernán Gon-zalez de la victoria,

i,i, jp i .
i Cflí-rcu, Maestre de Santiago, VIII, 16, Tac^ en Tala-ve-

ra , íá. 140,
..,...— Ovetense} coronista, V, 212. i^/, 141,
•—"• de Rivera, Sr.de Malpica, XI. 350. Fue Mariscal, XII. ^t
—"••-• í¿e SofOrnayor , 'Embajador al Tamorlan, XI. dz.
Peña de los Enamorados, id, 118.
'••• de Francia, y su Itn¿ge*i, id. 106.
Peñisvola, ó Península, Pioleweo ¿a llama Chérsoneso, Vil, 266.

Dada al Rey de Araron, X I . 235.
Peñón, ganado, XV. 6t. O ra vi-z se gana, XVI, 70.
Pepliaímem'!, inventa el Ariete , I- i ¡b.
Perafan de- Ribera, A-iel^mado- del Andalucía, XI, 2p8.
Ptranzules, véase Pedro de Anzules.
Perapcrtusa, castilfo, X. 96.
Perea} Adelantado de Cazaría, XI, 329.
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Pero Luiff véase Pedro Luit.
Peromoro , allí corre sangre de las gavillas, XII, 205.
Perfenna,, vencido, II, 280.
P erfinan, fundado} VI. 54. Cercado de Pranceíés ,r XII. 245.

Tómanlo, id 282. Allí un concilio, XI, ios. Halla del Pa-
pa, Rey y Emperador Sigismundo, id. 163.

Pertinaz, Emperador, ííi. 101.
Perú conquistado, XIII. 138,
Pesie en España gravísima, 11, 5. IX. 225. Otra, XV. 29.
Petronila, Reyna ¡ 'su par to y su testamento} Vil. íj. Su muer"

te, id. 62.
Pkenicef., vienen a fZsfaña, I. 87.
Phenix, ave, je OTO, ///. id.
Philifa, Rsyna de Portugal-, X. 228. ¿"a muerte-) XI. t66.
Pili Upe y Theresa, 'Condes de Glandes} Vil, 89. Ayuda d fu

cufiado el Rey de Portugal, id. 1 1 1 .
i i Conde de Evreux, Rey de Navarra, IX. 130. Vino d Pam-

plona, id. 130.
—-••••- Duque de Borgoña, entrega al Ingles el Rey de Francia,

XI. 177. Casa can Doña -Isabel de Portugal f 'madre del Du-
que Carlos el Atrevido, id. 257.

— i.*- Duque de Milán s da -libertad oí Rey Don Alonfo^id, 308.
Muere, XII. $t.

•̂ ^ Duque de Tarantos preso, IX. '22,
—.... Emperador y III. 117.

i- hermano del de Navarra, IX. 288.
••i ni. Primero, Rey de España, nace s XII. 332. Promitente

una de las hijas del Rey CatMico, X11L 83. Muere¿ XIV.
215.

•-i— el segundo, nieto suyo, III. i $$.XL 226. Casa en Inglater-
. ra} XVL 57, Apodérase, de Portugal, id. 97, Muere, id* 119.

——— si Tercero, 'casa en Valencia, id~ ib. Muere, id. 134.
•" el Qtíárto, nace, id. 124.
• 1 1 » ••• Rey de Francia, abuelo de San Luis, murió j Vil, 220.
•«.i- otro, usi dicho, VIH* 153» y 169. Rompe por Cataluña,

id. 210. Muere en Perpíñan, id* 217.
— -- e/ ffermoto, VIH. 217. Hallóse, 'en 'el concilio de Viena^

IX. 73. Su muerte f id. 77. 'Tres nueras suyas caen en adul*
ferio, id, 97.

el Larga, fe apodera del reyno de Francia $ IX. íjy.
•••MÍ-, de Valois •, id. i 30. ¿Falleció , id. 239.
•i Rey de Navarra, viene á Algezira, id. $07,
—— de Aragón, Maestre, de Montesa-, X1IL 35 y 8l,
— - de Castro, cuñado de D. Enrique de Tfasíamara, X 88»
•-̂ —• Cominef, historiador t XII. 15 4*
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Philipf^Sf) ve neldos ensilas los HolandefSf, XVI. 151,
Phihntda, compañía de Soldados que ordenó Scijñon, II. 343,
Phocenses, vienen á España, í. 104. Su f oblación, II, 41,
Pícenos-, hoy- Marca dé Ancana, í<2. 83.
F/fo Mirandula, XIII. 156.
Piiat&t cómo se liobo con Christn, libro fingido f III. 171.
Pilosos hombres, qué eran., I, 137.
Pinto, dado d Rodrigo de Mendoza, XII. 307.
fio Segundo ¡ da la investidura ds Ñapóles al Rey D. Fernan-

do, XII. 119. Muere, XIL i6í.
— Tercero, XIV. 119.
— Quario)X7jrL 65,
•ii — Quinto, ¿.í. 72.
Piombiw , cercado por el Rey de Aragón, JT/f. 37.
Pinino, e¿ wffj- w^/o, ^) Carlos su hijo, V. i.
Piramena, suegra de Graciano Emperador, 111. 220.
Pisano (el Cardenal) enviado contra el T?apa. Benedicto, XI. 30 ;.
Písanosj despojados de Csrdeñat IX. 268.
Pithyufd , ij/íí, I. 95.
P/sarroj-, JT/Í/. 138.
Placidta, hermana ds Honorio Emperador, 111. z$6.
Platero de Toledo, í-ayo /íí;0 mataron por él, IX. 284.
¡Plutarchó, escribe una caria á Trujano, III* 59.
Potete, monasterio fundado, Vil. 105.
Pobres,yjiospitales á cargo de las Iglesias, IV, 160.
Pomfeyo Magno} /,/• 267. 281,3» 296. Sus hijos contra César3

id. 299.
Powe , Conde de la Minerva, VU. si.
Pon/errada, apoderase de ella el Cande de Lemos} XIII. (5a.
Porcia Laíron, orador, II. 337. III. 23.
Pc-reuna, tomado de Moros, VIII, 6.
Portalegre, hecha obispado, X, 251.
Portillo, dado al de Bsnaveníe, Zí/. 184.
Portugalt fas principios de aquel reyno y I. 19. F/. 339. ¿«JP

armas de aquellos Reyes, id. 277. VIII. 22. Z,« gente ajicio~
nada á sus Reyes, XII. 10. Entredicho en aquel reyno} Vi,
278. LOJ- Señores se conjuraron contra fu Rey, XII. 368,
Dispénsase en la castidad de los Comendadores, Xlli. 185,
Prefensores de aquel rcyno, XVIt 94.

Portuvenerisy Lerici, dados al Aragonés, XI, 276.
Potamio, Obispo ds Braga, IV, 228.
PoíierSy la bíiíítlla. que ftlii fe dio> X. ;.
Pozos maravillosos en Cádiz, L 91. /,oj flf^ Aníbal, II. 48.
Pragmática Sanción, XI. 330. ¿77, 333,
Premontíratentes, y un su monasierio cerca de Alunizan^ Vll+i&íp
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Prestfonof, y ttt origen, VI, 249.
Pretorieme , Iglesia de San Pedro y S. Pablo > IV, 290,
Prexanv, Vicario de Segoviu, XII. 191.
Principes-, padecen falta de verdad, 11!. 122. Cómo fe deben

criar, XI. 184. Con regalos se estragan^ XII. 2. Sus safa-
mientos , id. 3.

Prifciiliano, herege, III, 84. 250, y 212-.
Privilegio, el mas antiguo que ss halla, V- $7. Uno de Sofícti-

spiriiits^ monasterio de Salamanca,, es falso, VII* 67.
frabino Embajador de Recaredo, IV. 160.
Probo, 'Emperador., ÍÍL 142.
Procesión en Rama., en qué forma, VII. 146.'
Prochita , su conjuración, VIH. 183.
Procónsul y titulo que se ¡¿aba d ¡os Emperadores, ///, 14(5.
Procuradores de Corteft IX. 235.
—— del reyno¡ guando el Rey es de foca edad quántot sott,

X. 263.
Proenza, tówartla las Godot, IV, 67. Reftilúyenla- á (os Fran-

ceses , id, 81 -
Prudencio , Obispo de Tarazona, 111. 168.
u i • Poeta , id. 203,
Pioletnayde, se pierde en la Suria, VIH* 274*
Pyginaleon, vierte d España, 1. 8p.
Pyrtneo, monte, se quema, id. 85.
Pyrro., Rey ds ios Epiroías } II. 27.

o. . Q
í%Cf uincoces, bachiller^ -3T7. 251.
Quíntiliano, su? Instituciones guando se hallaron, III, 39.
Quintín (5«w) tomado, XVI, 62,
Quiñones, hermanos, Xít. gtí.
Quirico, Prelado de Toledo> /F, 249.jy 278.
Quiteña, (Santa] 111, i6s.

R
.J\adagasío, Capitán de los Godos, III. 254.
Ramiro, mo-age, xt¡j huesos, IV. 189*
•.-— Obifpü de Pamplona, VII, 240.
i ?/ Tercero? Rey de dragón, recibe el oficio Romano, VI,53.
».i... i e/ Monge, hecho Rey, VL 260. Sus cosas, id. 269.
-^^— Primero, Rey de León, vence á los Moras, V. 88. Su W«-

^•er, jy e/ -yoío, íti. 9?. Dónde (e sepultaron, id, 99.
•" """• el Segundo, su muger y hijos¡ id. 176.
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Ramiro el Tercero,, V. 204. Muere y trasladan su ct¿er£o}id. 212.
Ramón, véase, Raymando.
Ranonrindo, Duque Tarr-aconenfe, IV, 251.
Rafis , Moro, qué dice de la dimito» de los Obispados,, id, 284.

En qué tiempo escribió, id, 208. Lo ^ae ¿¡Ve ¿e Tala-vera,
III. 159.

Ravena, 'la batalla que allí se dio, XV* 146.
Raymuñda H&rcinonense ? £üe cu-rcí cdtt í)dña Peíroniíst liíja dsl

Rey de Aragón D, Ramiro, Vi. '272. Muere, Vil. 37.
•• > Borgoñon, marido ds Doña Urraca, VI, 141, Muere,

id. 186.
«—*•»CíJBííe ííe Eafre/onii, -ayuda d los Moror^ V. 236.
•— i Conde de 'la Proenza s Vil, 190. Su muerte , ̂  ingratitud

P'afa con Romeo, o Raymando , P'Iff- 27.
—-*Conde deTolosa, fautor de los AlMgenses, Vil, 158. >

183. Muere., id. 2 rp,
• 1.11. q/ro? absuslto de iaf centura?, ¿d. 239. iS« TW^'Í* caja cofí

Alomo Conde de Poí/err> ¿á. 230.
•< 1111111*1 /«/o ¿¿e /ü Reyna Petronila , después fe llamo Q. Alonsof

Vil* 40, ío maáre le entrega el re^rcs, ¿íí. 41.
—— Prelado de Toledo, Fí. 446, Sucédele D. Juan, íá. 301.

 •>•-.• Cabeza ds Estopa , mueres par su Kérftiafío > í^/. 101»
•• dicho el Viejo , j-wj mageres t y h>yOf,id. 3.
"• i Arnaldo > Conde de Barcelona, alcanza el Condado de l&

Proenza) VI. 214,
—^Lullo.lX. 47.
-*-•• Peñafortf o Peñafuerte,, Vil. 208. Fue en embaxada al Pa-

^>í?, ¡i7/// 85. Ja muerte, id. 140. Canonizado} XVI, 121.
Recaredo, hijo de 'Sisebuto , IV, \ 84.
-*— JZ¿j?, ¿rf. 117. Firma en el concilio de Toledo, id. I;B.

í» muerte, id. 166.
Recciario, Rey de los Suevos, ChrisiiattO) id. 29. Toma gr¿?fí

/>aría ííe España, id. 3?. Matante, id. 42.
Recéfí/intko, Rey, id 215. Muere, id, 243* Su se fulcro y si ds

TVamba, íi¿, 246.
Refhíiat Rey de los Suevos, id. 28.
R eco polis, fundada, id. 117.
Regimientos 7 se comienzan a vender, 3CI, 198.
Reginaido Polo, Cardenal, A'f/. 57. Jf 63.
Relox , el primero en Sevilla, XI. 56.
Remismundo, Rey de los Suevos., IV-, 43 ^ 48.
Renato, Duque de Aryau, XI. 296. Fue á Ñapóles, id. 330.

Volvió á Francia-, ¡d.$6i. Torna á Italia, XII. 93. Llaman-
le les Catalanes, id. 183. Muere, id. 358.

— Duque de Lorena} mata á Carlos el Atrevido 3id. 2 j i.
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Representación, ficción de derecho, XL 140.
Reqt,er/a., dada ai ds Vilisna, XII. 219.
Retaíoliihes, Rey de Mallorca, Vil. 243.
Reyes de Ca'sti.tt#t sus confesores, X. 173, Sa valor- apagado,

XII. 2. Los de León se llamaron de Gijon, V,?.\, Los de Na-
varra, en qué forma los alzan par Reyef, XI. 241.. El prin-
cipio de ¡u autoridad Real, id, i 35, Si deben ir a la guerra.
XIV. 68.

Reynftr. viudas, que se metan monjas , IV,. 303,
Reyner, hijo bastardo del Duque de Lorena, XII, 231.
Rhodas , viene &. España, aquella gente, 1. 81. Cercada, de. Tur--

eos, XII. 360.
Rhodope, que es Rutes, fundada, í. 84.
RibadeOy susCondes comen d ¿a mesa- delRey^XI-^^^XIÍ.^^j,.
Rtbagorza, aquel condado se da 4 D. Juan Rey de Navarra,

XI, 218.. 13/es.pues a Z>t Alonso de Ar^gon^XIl,. ais. T f¿
£>. Juan su hijo, id. 311.

Rica, muger de D- Alonso el Emperador, Vil, 8*
Ricardo, Abad de Marsella, VL 77.
—- Conde Cornubia, César, VIH. 64.
— Rey de Inglaterra, XIII. ; i.
Riciberga, muger de C/iitfda&tinthQt W\. zz^,. ' • -.-•• . -,....„.
Ricitner, sus. e-ngañüf, id. 44.
Ringúride, concertada con Reca,redo, id'.. 119.
Roberto, Principe de Saterno, XIV. 175, XV, 6jt.
• Rey. de Ñápales ¡muere, IX- 309.
" " . Belarmino 7 Cardenal,; XVL T s i..
Rochela s vencen allí los Castellanos d. ¡os Ingleses,, Jf, 134-,
Roda , Plinto- ¡a llama Virgao, VI. 149.
Rodrigo , JÜey de los Godos, IV. -^M.Su rnueríe, id, 324..
"'•' '" Alonso, hermano del Rey Don Femando el Santo, Vlll^ 13.^
—— de Borgia, Cardenal,, Xll, 2$6*Danle. el Arzobispado de

Ssvitla.XtlI. 35» . " " ' .
"»•••' Caí'íerQn,preso, XVI. 132. • "
—— Dávalos , Camarero del Rey, XI, 8 * Conde fiable, id, 40»
—™" Girón , Maestre de Cal.alrava, XII.. 180. Mátanle sobre

Loxa,XIII. 14,
ai»ii..- González de Oviedo, EmSaxadar al Tamorlan^XI. tíz*
^—de Lima, Erntaxador-,. XV. 227,
«——. ds Li-zana± contra t-oge. Albero, Vil*. 210,
••""• Luesia,. muerto, id. 279.,
~ de- Luna , Prelado de Santiago,. XJ. 364. X/7. 127*
•i. ü. .. Manrique, pretsnscr del maestrazgo' de Santiago 9 XII*

25, Elígenle,}id. 266. Muere, íd. 322.
" • de Mendoza, Mayordomo del Rey, id, i s.
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RoárSgo & tfiwwiea, Akayde de Aníequera, XI, 122.
r_ j__ p»«.gdr Adelantado cíe Cazarla, 2^.329, Ü/ro s Maes-írs

d& Alcanza, IX. 178.
___ ^ILjr pgacff} Marques de Cádh¡ toma á Alham¿ts XIII. 6, Corre

o cerca de Málaga, id. as.
edo, te halló en la deAyvar, XII. 67. Préndenle los

Catalanes, id. 198.
___ _ T^j'T-»f^g'?.] £«£ escribió la Palentina, id, 180.
! Velase^) Obispo de Patencia, wttsrto por su cocinero t XI.

297.
— -rt:-i- ̂ í / lanar ando ", XI. 334 y 349, X/Z. 357. Su liijo cotm á

¿« mesd del Rey, id. ib,
— • — . Xirnfncz, Prelada de Toledo* Vil. 123.^133. Hállase en

el concilio Lateranense , id, 180. Dánle á Cascata , id. 257*
Musre , VIH. 27.

Roduan J^enegas, Moro^HI, 66.
Rodal/o, Can-is As Ausburg, hecho Emperador , F/ÍJ. 134.
Rugier y Conde de Sicilia , nombrado por Legado del Papa, P7.

1 8o.
—.i.*-! í?e Brindet', caudillo de los Catalanes en Grecia., IX, 89.
>•"—" Lauri^yiH. 131.. ÍY-eiiák.í^Ctíí-íw de Ñapóles, id. 203.

Desbarata la armada Francesa , ¿^."siá. Oirá victoria su-
ya, id, 238. Vencido, IX. 17. Agiere, it¿. 48.

Roma , fundada antes de Rómuloj J, 57. J2«e J"s ^'^o Valen<;ia}
id. 62.

Román (-Saneen Toledo $e consagra, Vil. 215.
Romanos, 7 j« nombre , Cuándo primero se oyeron en- Ef£añ¿tf

ir. 22.
Rome, hija As Atlante , I, 57.
Romulensis cvlonia, se dixo Sevilla } I, 48.
Ronda , tomada , XIII. 42.
jRwcto»ej, la Rioja, IV. 118.
Rufino , incita los Godos a tornar las armas ¡ III, 252.
Kw/o FÍJ-ÍO Avieno, III, 168.
Ruperto, "Cardenal Satínense, viene á España, VI. 38-
¿tí» í-^e DáznííoJ, Zí. 84, ̂  194. Mü^re, id, 328. $f#.r e« Kc;-

drzgo.
RuysfUon se junta con Aragón, Vil, 74. Emanase 4 'Francia-,

XII. 149. Restituyete, Xill, 143.

O«¿afiíoj > la abstinencia de la carne quánfo comsnw en e
ni 14;-

Sitora , hay Cañete, III. 48.
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Sacerdofe qm hizo qusmar el Rey D. Pedro, X. 50.
Saco de Roma, XVI. 2 i.
Sagunto, I. 9. Fundado, id. 6;. Destruida por Aniítal, II. 47.

Recúbranle ios Romanos, id. no. Tomáis el Rey D, Pedro de
Castilla, X. $2.

Saladff, rio, IX, i 90.
Salamanca, reedificada, VI. 196. Su Universidad, VIII, 8. Un

concilio en ella sobre la causa de los Templarios} IX. 68, A-
cuerdan allí de seguir al Papa Clemente^ X. 183.

Salambona, lo mismo que Venus, ÍIÍ. 149.
Sala, rio, /. 13;,
Sálica, ley, IV. 3. IX. 97.
Salios se llamaron las Francos, IV, 3.
Salobreña, antes Selambina, XIII, 91.
Salviati, Prelado muerto en Florencia) XII. 333,
Sampyro Asturiense, V, 212.
Samuel, Judio, Almoxarife, IX. 279. Matante, X» 34.
Sanabria> que acompañó al Rey Don Pedro en Montielj id. 107.
Sanazarídj poeta, XIV, n ;.
Suncha, hermana del Rey D. Fernando el Santo, VII. s ¡4.
Sancho y Fernando, íiof de D, Jayme Rey de Aragón, id. i-j6.
Sancho hermano de D. Enriarte el bastardo Rey de Casulla, IX*

28?. Hallóse en.l.a de Najara, X. 86. Métanle, id, 146.
• i " '•• hermano del Rey D. Alonso el Sabio, Arzobispo de Tole-

do, VIH. 49. ftfuere, id. 83. Hijo de D. Alonso el Sabio, id.
155. Cásase, id. 178. Descomúlgale el Papa, id ip j . Había
ton el Rey de Francia, id. 222. Sus hijos, JD. Fernando, id.
178. Pedro, id. 269. Philrpe, id. 279. Beatriz, id. 284. Su
muerte, id. zSj.Diff/nsase en su casamiento después d& muer'
lo, IX. 31.

•"—— hijo de D. Alonso el Sexto , VI. 143 y 185.
—,— hijo del Infante D,Fernando, hócenle Maestre de Alcán-

tara , XL rof .
—-•••- hijo de D. Jayme Rey de Aragón, Arzobispo rff Toledot

VIII. 107. Matante los M^ros, id. ijo.
—— Rey de Aragón, liberta los monasterios de los Obispos, VI*

157. Su penitencia, id. 158. Métanle, id. 160.
• Rey de Castilla hijo del Emperador? id, 267. Muere-, VII.

2ÍÍ.
•—— el Gordo, Rey de León, se adelgaza con medicinas, V. 193.
-— Rey de Mallorca, IX. 36. Muere, id, 125.
" el Primero, Rey ds Portugal, Vil. ny 11 o. Sa muert e}

id 134.
1 "•• Dávildj XVI. 97 y 101.
»— Garda, Conde de Castillaf V. 2 34. Mata á su madre? id, 251.

TOMO XVI. 9
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Sancho de Rojas, Arzobispo de Toledo, XI. 163* Muere, id, 197,
S (tocha* Reyes de Navarra, el Abarca,y cerno se crió, V, 169.
—- el mayor, id. 232. Acomete al r¿yno de León, id. 261.
i - Otro, muerto, VI. 82.
—— e¿ Seteno, Vil, 20.Muere, id. 100.
—— el Octavo, id. 116- Prohija al Rey de Aragón, id, 259.

Muere, id. 263.
—- el llamado Capelo, Víll. 19. Muere, id, 72.
Sanchos, tres Reyes en un tiempo, VI, 56.
Sanguiltano, Rey de los Alanos, IV. 31.
$anlucar¿ fundado, II. 2.
Sitnson, Abad, V. 107.
Sania Cruz de la Zarza, Vil.6$,

de la Sierra , XII, 262.
Santander'', puerto,, I. i 3.
Santiago, vino á Esgaña, III. 24. .?« cuerpo se llalla. V.jz. A-

parece a un Griego, V¡. i 3. Pe/e;* vsstidodc bhiico, Vil. 2^3 .
Principios de aquella órdsn de Santiago, Vil, 63 y 73. Ma-
c^oj pretenden aquel maestrazgo, XII, 26;. Z)«je á los Re-
y e f t id. 323. X21I. 145.

Sa]Jwn3 viened E¿^>a«£j J. 122, Muere} !!• 31
Saraíif , es Toro , V. \ 37.
Sardicense, syrtodo, 7/7. 191.
Saruco Harchfao, 1. 125.
Sástago, el principie de aquellos Condes, Vil. z66,
Saturnino} herege , /// yp.
S'aiurnOjSus sacrificios, /. 98.
Saxania, mentada la primera vez, 7J7. 313. Su "Duque preso*

XVI, 48. Suelto , id. 54.
Scalalis, es hoy Santaren. IV, 233.
Svanderberchío, Jf/J. 6o. Pa^fl « Italia^ id, i 34,
Scandítf, isla, IV. 4,
Scipion el mayor viene á ~Rs^aña, II, 130. Vence á Carfff&G} id,

164, Asuela á foumancia, idt 247.
•mmi el menor, viene á. España, If. 200.
Scisma } í¿e Alexandro Tercero y Víctor , VI J. 3.8.
•'"•—• entre los T&lectoref del Imperio, VIH. 63.
——í- e/ tíe Burdino, VI, 225.
—— í1^ grande, 'X. i 67. CV-rs, J/. 174 ^23$,
Sebastian , Rey de Portugal, XVI, 61, Su muerte, id. 94.
Ssgobrigx, dónde, f///. 83.
Segoviii, sus caños y puente, I. 49.
Segura, rio, Staberusy Tadír,L 16 y 23,
Sslinunte, ciudad ds Ciliíia, dicha Traiano'poiis, 11J. tí8.
ÍMd, ¿T7. 56.
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Senachérilf vencido por Tarachón, 1, 92,
Séneca.) el Philosopho, III. 30.
— el Trágico, id, 41,
Sensnse concilla , rf í¿g Sena , en tiemj>a del Paga Martina Quin-

to , XI. zoo.
Sénior , significa Señor, IV. 113 .
Senticares hoy "Zamora ¡V. 137,
Seplimio Severo, Emperador f 1IL roí .
Sefúluedd} se dixo Segobriga y Sepúlvegá, V. 39.
Sequedad gsneral de España, I. 74. Oirá grande, en %ue psrecc

la quarta parte ds lot labradores , IX- 361
Serena, muger ds Siilicon, III. 2 J2. Mátanla, id. 25 ;*
Sergio, P<'pa , alaba el Apologético de falianof IV. 297,
Seria , pueblo , hoy Xere-z^ XII. 286.
Serrana, Prior de Guadalupe 3 X, 230.
Sertorio, II. s$3. Hace guerra en España, id. 261. Fue vencida

y muerto , id. 377,
Servando , Qbifpo ds León , VI, 8.
Sirviólo del reynv con libro de gusto } XI. <j8.
Seryítano, Rlonafferto , IV, i tó.
Severo, Obiipo de Málaga ,id. 135.
Sevilla, I. 48. 5?( descripción, VIII. 35. Cóbrase de Moros , *(f.

44. Inundáis , IX. 262, Tiembla la fierfcts id. 287. Gran /*.'«-
pjffad en ella, XII, 160.

Sicanla } s$ dixo Sicilia-, I. tío.
Sichéo, viene d España, I, 88.
Sicilia) promete si Ruy de Afsgon dz restitiállá al Franeéf,

VIII. 273 y 293. 5w jíl/íiííareTíía , F/. 180. Iniitulanse aquellos
Reyes ds jerusalert)VlJ. 262.

Sidvn j e» ,ry nombre se funda una cñid&d , J. 107.
Sid-onio Api! linar } J_V, 40. Dsjienjff d Artfsfno , ¿¿. 54. Cus»-

fa las C£l.yrni.Íades de su tiempo } id. 57.
Sigtrico f sucesor de Athauífo, id 17.
Sigismundo, Rey ds Hungría, vencido, XI, 36. Emperador,

viene 4 Kfpaña, y hace iiga- contra Aragón, id» aííy. Mue-
re j id, 328.

íy rfe Polonia , JfK . 226.
íari , Ttan.'ilvjrto ¡ XFl, \ i 8-

. 101.t . .
s, £¡ué gentes , IV, 3, Parfidof ¡os Vandal»! j xs qued

en ^España , id, 26.
5í7ííi Itálico , ti fue Español ¡ III. 41.
Sihn, Rey, V, <;$,
S/7/i3 obispal, s$ traslada de Nájira y Calahorra á Sanio

mingo de la Calzada., Vil. 106^ 276*
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Slmancaf, la victoria de Moros atti, F. i$Q,Arrasír&nla estatua

del ¿e Toledo, XII- í?7-
Simón, Conde de Monforie 5 caudillo ccmtrctlos Albigensss., Vil*

160* Su muerte, id. 183.
—^ Ruiz de HOTO, Señor de los Cameros y mnerío, F/íí. i (ja,
Simplicio, Papa j 7w« #¿ ̂  Sevilla su Legado} IV' $ 7.
Símuel, véase Samuel.
Sínderedo, Prelado de Toledo, IV. 308^ 323.
Sitivesta , hoy Mondragon, XIV. 133 .
Siric&, P'apa, escribe á }íimerio} 11L, 224*
Sirmiente, concilio,, id. 193.
Sifa, genero de tributo> IX. 2.
Sisapme, Almadén ,1. 6.
Sitíerto, Prelado de Toledo } /F. ap8.
SitebutoyEba, hijos del Rey Wiíi%a, id. 309,
«—-Rey,id, 176. Muere, id. 183.
Sisenando, Prelado de Comporte Ha , F", 12;.
—— Ríy, /F. 190- Muere, id. 2oo*
J/jcm Segundo, Pa¿>a, III. 134.
—— í/ Quarío} dispensa con el Rey Cathólico ¡ %1I, 212^ 237.

Revoca la que dio al de Portttgal, id. 346. Concede la Cruza-
da, XIII. i7, Muere, iJ. 56.

• w- g/ Quinta, la fiesta de -San Ermenegtldoy IV, 1 3 1 . Muere,
XVI. 112.

Solrarve, su fuero tV. 156.
5W, /£ detiene de su carrera, F///. r 40. Dor eclipses del en un

añadid. 3. TVw JO/íJ1 se vén en Cor de va, F. 38.
Soldán de Egyfto ? envía un Embaxador al 'R.ey Cathólico} sCHI»

.97-
Soma, rio, sus pueblo? se dan al Bor'gañón 3 XI. 301. Quitánff-

lostXIl. 3 2 1 .
Sophonísba, //, 102, i i j jf i6S.
Soria, dada 4 Claquin, X, 120.
Sosigenes} Asirólogo} corrige el año , IV. 347.
S&i-om&yor ? Maestre de Alcántara , ̂ "í. 222 ty 275»
Stefhano, Papa., absuelve d Batilides, III, 133.
Stilicon, Capitán, id. 252.
Subsidio, concedido al Pitfcí , ^T/7. 241.
Sueldo af dea fie ,y al de a caballo, XI. 78.
Suero, Prelada de Composíella, muerto? -3T, 73. \
Suevos, de dónde vinieran, /F, 3, E» qué parí e de España a-

sentáron, id, ro. Sujeían&r, id, 43. ÍJa^ ñeye-r enfre e//of, iíí,
43. Hócense Arríanos, íí^. 49. Catliólicos, ¿tí, 97. Sitjstanlos
los Godosj id*. 137.

$UiníhilatRey)idli%4,¡$ashÍ3Qsyitiuger descomulgados, id*t$8
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Sulpiclo Apollrwr-, III- 103.
Sumía, fue sí o en ¡ttgar de Mausona , IV, 1 34 .y 145*
Sunniato, Cartilágines, II. 16.
Sym&ch$*y Boecio, muertos, IV, 78.
S'ymfral'o Consíantinopolitano, íJ. 152.
Syphaz, Rey, II- i n- Preso, id. 169.
Syracusa, ganada por Marco Marcetto.} II. 114,

T
TJ. áctiOy Emperador, III. 141.
Hijo, Obispo, IV. 219.
Talavera ? j«j nombres, Ií/. 15-4. Fundación de su templo t Vil.

218. muchos vecinos delta muertos por el Rey Don Sandio,
VIH. 261, Per £«e je í&xo Talavera de la Reyna, ÍX. 247,
JDíO« a las Arzobispos de Toledo, X. 13.0.

Títmorlan, e¿ Scytha, A"/. 59.
Tarachon, Rey3 I- 92.
'fararcon, do fe juntaron los Cardenales, VIII. 273.
Tarazo»!?, tomada por el Rey D. Pedro, X, 9. Piérdela, id, 29.

Torna d tomallf(f id. 53.
ü&n/, w>»f á Erpaña, W. 322. " ••
Tarifa , áttfej- Tartess-o, /. 10. /F. 322. La victoria que allí í e

ganó, IX. 182. Tómala el Rey Don Sancho, VIH. 279,
Tarraconen-fG) concilio, IV. 70.
M U — • • • provincia, Jar obispados, f¿, 47.
Jarrd^ajia, /. 93. Colonia de Romano?,!!, pj- ^w defcripcion,

id. 105. Abálenla) IV. 50. Reeáificanla, F/, 169.
TníTOj /« batalla que allí se dio, XIII. 168.
Tavera, Cardenal, XIV. 209.
Teai'mos, XVI. 16.
Tello, hermano del Rey D. Enrique, X. 15,y ^^Muere^id, 119,
Templarios, desliedlos, ÍX, 6?.
TcndiH¿t) su monasterio se funda, XII. 132.
Tenorio, Prelado de Toledo, véase Pe^ro Tenorio,
Tercera (¡a} isla, tiembla, XT-rL 128.
Tercias (las] concedidas in perpctuum, XI, $26*.
Teresa y Matilde, wia misma, í7//. 89.
Teresa} amiga del Rsy Don Pedro de Castilla, X. 40.

-- combleza de D. Jaymc Rey de Aragón, VIH. 72 jr 78.
•• • Condesa de Urgel, y muge? de D. Alonso Infatúe de Ara-

gón, IX. ni. Muere, id. 129,
«""- Gallega , amiga del Rey de Portugal, X, lo.
•»•'• i - hermana, de ZJ. Alonso el QuiniOj casa- con- un, Moro^V.
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Te foro de paire?, quién le confuso, VIII, 154,
TeucrO} viene d España, I, 73.
Tkalmudf vedado, XI. 161.
TharsíS) hoy Tunsz, / . i r . Sai naves, I. nr .
Thtotaldof, Conde f de Campaña, VIL \\\ y 119. El uno de-

líos heredero de Navarra, id 258. Hecho Rey de Navarra,
id. 263. Fue a la Tierra santa, id 287. Muere, VIH, ;8,
SI otro también Rey de Navarra, id, 59. Mueret id. t í o .

Tfaode/redo, padre del Rey D. Rodrigo, IV, 307.
Tkeodisdo, sucesor de I's¡doro, id. 214^ 219.
Theodomiro, Rey de los Suevos, id. 98.
Theadora, mttgsr del R.ey Sutnthila, id. 187.
Theodoredo, Rey de los Godos, id. 22.
Theodorico, Rey de los Ostrogodos , id. 54. Señorea a Italia,

id 59. No vino á JZtpaña, id, 6g. Muere, id. 78. Otro R¿y
de lofVisogidof, id. 40. Métanle, id 50.

Teodor* Beza, XP7. 70.
Theodofia, muger de Leuvigildo, IV. 109.
Thsodosio , padre del .Emperador Tksodosio , IJI. 2 i 5.
—— el Emperador, i¿. 2 17. Muere, id. 245. Código de Theo-

dofio abreviado, IV. 6?. ,
Thett&f, Oftragada, id. 69. Hecho Rey, id, 8f>, Mátanle , id, 92.
Thíttdistlo , Capitán , y después Rey, id. ibid,

' Tkgutófticof, caballeros, Vil, 242.
Thomctf Apóstol, (Santo] su vida faltada, IV. 39.
••i— Conde d^ Mauriena, do quien los duques di Sabaya, Vil.

I p E .
——• de Aquino, (Sanio] canonizado, IX. 98.
...•• el Caniuarienfs, VII. 6o. Queman sus kuesos t XVI. 3 f.
•'— d e Torquemada, frimer Inquisidor General en C&ftillj,

XII. 342.
Tku.íwo,y ttt fyitloria, XVI. 128.
Toledano concilio en tiempo de Gunástnaro, IV, 174. Otrr> en

tiempo del Rey TViíita , id. 30?.
Toledanas concilios, el primero , III. 348. El segundo , IV, 82.

El tercero, id. r;o. El quartQt id. 190. El quinto, id, 202.
El sexto ¿id, ao¿. El setem,id. 317. El octava, id. 224.
El noveno y décimo , id. 229 y 230. E/ undécimo^ id. 270.
El docena, id. 288. j£¿ decimotercio f id. 290. E/ décimoquar-
tot id. 293. El decimoquinto t id, 296. E/ decimosexto y dé •
cimQSépíiwo, id. ¡coy 301.

Toledo s sus loaf,, I, 25. Snfétanla lof Romanas, 11. 183, X,^.
wdJff ciudad Rzgia , ZK. 117 sy 168. Cusnt&nse muchos ds
sus Prelados, id. r 50 _y 174. F7.13?. Ttjm&da por los Moros,
IV* 335- •Ríyíí' Moros que allí rcynáro»s V, 246, Temada
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por los fieles, VI, 108. Quitan la Mezquita Á IBS Mores ? id.
j 17. Consagradlaf id, 123. Llámase Imf erial, id. 139. Pa-
rten manges en su Iglesia, VI, 169. Su Arzobispo hecho Chan-
ciller de Castilla., 1^11. 167. Tiembla la tierra, id. 215. Fa-
brícase de nuevo^ id, 235. Pide el primer lugar en las Ccr-
í e s j IX. 232. Múdase la forma del gobierno , XI. 198. Su
alborotor XII, 45. El barrio de la M.-dalena quemado^id. 46.
Divídese en Ayalas y Silvas ? id. 228. Tratan de dividir su
arzobispado, XVI. 8.

Tolosa, viene en poder del Rey S. Luís, VI. 219. Fúndase en
elia Universidad., Vil, 239*¿¿¿ícenla Arzobispal, IX. j>&.

Tomií'hj historiador¡ X. 256.
Tonsura clerical} de que forma ¡ IV, ipy,
Toribio Afturiense, id. 38.
Toro , áníf-f Sarabis ,V.l 37, Apodérase della el Rey D. Pedro,

]X, 285. Su descripción, XII. 299. Tómala el Rey Caíhóli-
co, id. 316. Leyes de Toro, XIV. 168.

Toros de Gtíisand.0, J/. 274^ 299.
Torre ̂  los Abades en Toledo, X, 102. Df laCeruña} /. 50.

Z)í /a 'Estrella,, X, 107.
T'í/Tiízr, e/ Almirante, da -vista d Leñares, id. 177.
Trahiguero, Capitán Francést X¿2, zy¡-
Trajino, E-tn^nfador, /jf/. 58; Hccs la fuente de Segovia, I.

49,
TrnsiíJtnara, suConde hecho Candes-ísbler X. 267.
Trehoniano, rscofila las leyes, }V, 90.
rrcmeíew jy Tum-y,, Cuándo ccnar-táron sus Reyes , VIII. 90.
Trencillo, Vizconde Je Car cas en a , Vil. 68,
Tributo j cu« /¿¿ro li'i? ^'LZJÍO, i /. otí.
——• e/ ¿e/ Re^wo /íf Ñápeles, XV. ¡ o f .
Tridenfino concilio } Xl/1. 43. Concláyese t id, 6g.
Tripol de 'Berbería , se gana, JLÍ/. 94, Piérdese, XVL 53.
Triunvirato, en liorna^ il. 316.
Troylo, hijo del de Toledo., Xll, 188. 5« sepulcro, id. %66.
Truxiilo, tomada de M>..rús, VIf. 263. DáR/a « ZJ. Jwdñ Pa-

f/í£¿'0j ,£if7. 262. (¿nitela á ru hijo, id. 526".
7'-vt¿7, eí Martas, /X 7 > . Cércala el Rey de Granada, Z^/17.4.
TVgíz, /fey, /K. 2 i ó.
Tur^nio Gracuia> líl. 22.
Turcos, su oí ¿gen y sus Emperadores-, IX. 36. Ganan sueldo

del Rey de ZV^cVí j , jf/í. 361.
Turino Vetrotiío, mucno fon ht¿mo^ III, 115.
Turismundo, Rey de ¡os Godos, }V. 56. Mátanle> id, 39.
Turrecremat-i, Cardenal, Jt7. 366, Ofro s Inquisidor} Jt//, 342.
Tusano . J£K/. 47.
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Tay t fuitdadíí, I. 73. Toman la ios Portugueses, X, 24$, To-

mada segunda vez, JC1. 41.
Tyraaos , treinta en el Imperio Rmans t ÍIL 128,

U
5«/ Idida, Obispo Arriano, IV,i$.
Ulfila, Obispo de Godof,y lo que kho, III. ai5.
Ulif, Miramamolin de los Moros, IV. 320*
Ulpiftno, jurisconsulto famaso •, III. 116.
Uiyfes-, si vino á Esf añat y fundé d Lisboa, 1, 73.
Urbano, Obispo de Toledo, IV, 323 _y 333.
.•.i.... Segundo, Papa, su bula, VI. 187.
•!..».• el ¿¿tiinto desíe nombre, X, 62.

.1 S"~*", X. i6j. Su muerts, id. 245.
Urbico, rio, hoy se llama Qrvigo, V. 121.
Urbina, Cjpitan en Italia, XV. 170.
Urgel, ciudad fundada , quándo , L 50.

hermana del Rey D. Alonso el Sexto, muere, VI. 113.
—— mugsr ds D- Alonso Rsy ds Arjgon, VI. 194. Repudian*

la, id, 207. Su hij) bastarda, id. 213. Muere, id. 245.
» ..i muger de D. Fernando ReydeLson, Vll> 51.
...,„— Reyna de Nuvurra, id, ti ¡.
Ursinos, presos contra razón, XIII. 179. Conciértense con Es-

paña , XW. H 4,
Ufsumcitssam, Rey de Armenia, XII, I2p t

Vfura c.en$£fitn0j cómo era, íil. 91.

/^ aiencia, fundada, I. Í2> Gánftlst el C'Í-1, VI. 171. A'Jjudt-
'can su conquista al Rey de Aragón , Vil. 7 y 74. Su descrip-
ción, id, 281. Tómala el Rey D. Jayme, id. 284. Los Mo-
ro f, echados dcnde, pueblan en la Mancha, Vlll. 61.

•iiMi» ¡a ds Alcántara, fundada, 11, 236. Dánla al de Eenaven'
ts,XL 18.

Valente, Emperador, III. 209. Métanle, id. aií.
Valentín, Dvfjue, XIV. 9 Renuncia, id. ibid. Caíase, id, ro.

Preso, XIV. (14. Su muerte, X.V. 26.
Walentiniano-, Emperador, el mxr viejo, III* 209»
n i»i el Segundo, id. 217. Huye, id-. 227.
>—.. i .» . g¿ Tercero, matante, IV* 39.
Valentín1) concilio, ii- 74.

"T^, í« í/7/tf fe traslada -á Cuenca, Vil. 78.
í> historia, V, 53. ^C/. 352.



TABLA GENERAL, 7S
Valsrlsns, Emperador} freso de los Persas s HJ, 528.
Valerio, Abad, su libro., IV. 221 y 373.

Q3-- rp" de Zaragoza , y mértir,líl. i$i, Stt cabeza se ¡le-
va á Zaragoza, Vil. $6.

Valfolina, XVI. 130.
Valladolid, es Fineta, VI. 193. Z,a fl»ft>¿ je md»¿0 a/ PÍ^ÍÍ,

F//. 125-ííí alcázar se da a fas Monges de San Benito, Jf .
251, Alboroio 'contra los ¿fudiaf, XII. 219. Hácenla Catke-
¿raltXVl.iij.

Vándalos, jw origen, IV. 2. Apodérame del Andalucía, id. 10.
Hacen pa-x, con los Komanos, id. 16. Destruyen ¿ Carthagef
id. 23. Vocablos tuyos en lengua Castellana, id, J»

Vanes y do finó San Vicente Ferrer f XI. 18o.
Vardulos, en qué parte, V. 40.
Vasco de Gama, y su navegación t XIII. 201.
«•.«u Rodríguez, Maestre de Santiago, y su sucesor Vafeo Lo-

psz, IX. 177.
Vatablo > XVI. 47.
Vaiaza, Aya de D. Alonso Rey de Canilla, /X 78.
Vela í¡ Vigilat Conde, V* 133 y 194. TVw hijos suyos, id,

s;4y 258.
Vtlez , cerca de Málaga, XIII. 66. "
i . . —_e/jgM>..y-ffJ'í>fro ganados, XI* 300. PiérÁens~e, XII. ap,
Velfido^Dolfot, traydort- VI. 67.
Vellocino de Oro, qué, I. 69,
Veneciano Embaxador, vestid» de escarlata en unas honrast

XII. 87.
Feoerz'ií, pueblo, ir Nebrixa, /. 67,
fonttf) su cabo, ó promontorio, I. 9. Süíem^lo, ÍI, 3.
Ferá, /ae ^rfrw, o Fer^i, XJ7/. 79»
Vergara, hecha Villa, VIH. 109.
Ver i f simo, mártir > //. ló r ,
Vernulfo) que maté d Athaalfo, IV. if.
Vero, Prelado de Sevilla, V* $b.
Veruela, monasterio, Vil. 10.
Vespasiana, Emperador, 111, 4$,
F/co Cuminario, koy Santacruz de la Zarza, VII. 6$,
Víctor, mártir ds Braga, II. 161. 0/ro.tnártir deste nombre*

V. aitf. *
Victoria, ciudad de Álava, fundada, VIL 81.
Vidal Duranso, homiciano,XlV, J4-
Visnense concilio, IX, 6;.
Vigilando, hercge, 11. 247.
Vigilia, Papa, IV. 9;,
Vililla, su campana se toca de si misma, XI.$iz. En la mttetie

TOMO XYI. i O
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TABLA GENERAt.

^Jaen, Rey de Valencia, Vil. 244 , 265 y 282,
Zallara, gánala el Infante D, Fernando, Xl^&Lss-Moroft

XllL 4.
Zama> Moro tnuerío cerca ds Tofasay Z7. 22.
Zzmora", que se Humó Seníica antes, id. 137. Parte efe/ In-

fantado, VI. 49- Hócenla Obispal, VI, 237. Tómala el Rey
de Portugal, XIL 287. Ríndete al Rsy D. Fernando el dt-
tkólico, id. 285.

Zatnorifí) Rey de Calieut5 XIII. 208.
Zamuílh, Coronel> XIV. 126. XV. i^o.y 152.
Zaneio , presbítero ? piííía /oj- /¿¿rcf Góthicos, V, 141$*
Zaragoza) fundada9 H* 333» TSWÍK/&J F"/.2í2. jS«j Reyesí id.

192. Hecha Arzokífpal, /Z. 98,
Zayda} /i/'j.z ai/ fie_y Eenabet, jf? ííác? Christiana, VI, 23 y 142,
2?^r¿, Capitán de Málaga., XIII. 71.
Z«í, Rey ¿e Valencia,, Vil. 145 , 228 y 244. Hácese Clirí-í'

tiano} id. 277.
Zenobia*, ntug'sr'tle Otíen'Zííííyífí-.-ig'y»,
Zimstei} su conjuración , J^". 37.
Zoro^ra wuger de Albahacen Rsy de Granada^ XII. 170.
Zoylo, mártir, 7Í/, 16 ¡,
Zuleyman, Mimmamolin, F. 18.
Zuria^ Señor de Vizcaya, qué muger tuvo., ¿tí. iií). de aué li-

nagefuéy id, \ 36,
Zaríia, ceftilfo que tomó el Rsy D. AloníQ el Octavo, VII, 48.
Zurita) historiador de Aragón ¡VIH, 77, La ípe simio de la

e Vilillít,



77

Continúa la lista de los Señores
Subscriptores.

JSn

El Sr. Conde de Casa Sarria , Secretario del Serenísimo Sr. In-
fante I). Francisco de Paula.

Sr. IX Biltasar Casgueyro , Relator del Consejo de Hacienda,
Sr. D. Luis José de Norzagaray.
Sr. D tíerna.rdíno Arias.
Sr. Ü. Dámaso tezans»
Sr, D. Juan Ximenez y González,
El Dr, D. Manuel Loreto, Médico honorario de Cámara de S.M,

jubilado , con honores de Catedrático y Consultor del .Real co-
legía de Medicina y Cirugía de Cádiz.

Sr. JD. Antonio Enrjqucz Roldan.
Sr. JD. Manuel Manzano,
Sr. D, Antonio Rodríguez, Presbítero,
Sr, D.José María Castro, primer Secretario de la .capitanía ge-

neral del departamento de Cartagena,
E! .Sr. Conde de Rívadavia .
Sr, D, José Santos Morají, :

Sr. D. Carlos Alvarez Sotomayor,
Sr, D. Antonio Casanova , vecino de Valencia.
El P.. Fr, D. Bernardo Riña Conejares > Benedictino.
Sr. J), Ignacio Hegía,
Sr. P. Juan José Saez de Tesada, vecino de Coria*
Sr, D, Diego Betegon.
Sr. D. Francisco Martínez de Aeuiiar . del comercio de libros de

Málaga.
El Exmo. Sr. D, Feliz Colon.
Sr. D. Joaquin Avella,
Sr, D. A, E. por dos ¿xemflares,
Sr. D, Andrés García, • • •. - . .
Sr. D. Francisco Ayala y DeJgado»
Sr. D. José Company.
Sr. D. Julián Martínez.
Sr, J>. Joaquin Ibañez.
El Dr. D. Camilo Abad,, Presbítero, Beneficiado de la catedral,

y Contador canonical de Is sania Iglesia de Valencia.
El 0r. D, Antonio Manuel Tnanes., Canóní.go tectoral de ia -san-

ta Iglesia catedral de Cá.diz ,.é individuo *íe ¡a Academia de ¡a
Historia, &c.

Sr. D. Agustín de Chaves y Arce , Presbítero.
Sr. JD. José Soler, Cónsul de España en Marsella,
El K. P. Fr. Hilarión deZoWo, CapuchUu -de k Pacieutia, *x-

Lector de Teología.



Sr'Wnuad* Aragón y CompUU»,^1 comercio de libros .

S,
SD.?o¿ M..«.G..«l«,AlK,í»Joy vecino de Veie.-Mílag».

Sr/D. Telwforo de Trueba y Cosío. ,rí_aría
Sr. D. Joaquín Barbaxero, fiscal de la Vic*"««
Sr, D. José Ignacio de IbarroJa.

Sr. D. José Antonio Generes .Abogado en aquella ciudad.

Ir'.'a JMIÍ'AT- tí ̂ ¿'arcia, Corredor Real de cambios.
Sr. D. Juan Esteva y Claramunr.
El Dr. D. Pedro Juan Cañáis , de Tarragona.
Sr.D. Francisco Sastre, Procurador en Barcelona.
Sr. D. Antonio Monfort y Migue!. „
Sr.D. Manuel Miguel Mellado, Comisario deGuerra de los Kej-

Ics egércitos en Tarragona.
Sr. D. Joaquín CaamiBo y Pardo, Gobernador de Figueras.
Sr. D. Nurciso Salomó y Mercader, de S. Felíu de Guliols.
Sr. D. Jayme Francisco Magarola , del comercio.
El Dr. D. Hay mundo Casas, Presbítero.
Sr. D. Cayetano ttabasa, del comercio.
Sr. D. José Salvador Castafie , del comercio.
Sr. I). José Mirla de Soeane, Oidor en ¡a Real Audiencia de Bar-

celona.
Sr. D. Esteban Gnolba, fabricante ríe jabón.
Sr. D. Joaquín Basquéis, Relator do la Real Audiencia de Baf-

celona.
Sr. D. Samon de Or io l» , de Vich.
Sr. D. Francisco (le MirLi Creus, Coronel de Ingenieros.
El Teniente Coronel D. Ventura Fernando de Víala, Maestrafltfi

de Ronda.
Sr. D. Pedro Brososa y Belloch.
Sr. D. Juan d é l a Dehesa, Fiscal en lo civil de esta Real Audiencia,
Sr. D. Tomás GorchSj del comercio de libros.
El Colegio de PP. Escolapios de Mataró.


