
HISTORIA DEL REY DON FERNANDO EL CATÓLICO:

DE LAS EMPRESAS Y LIGAS DE ITALIA.

LIBRO VIII.

Que el rey de Portugal fue requerido, que se entremetiese en la gobernación de los reinos de Castilla. I.

Fue negocio de mucha dificultad, y que consistía, no sólo en suma prudencia, y artificio,

pero en gran ventura del rey, poder sostenerse tanto tiempo las cosas en Castilla, sin gran

rompimiento, y escándalo de los pueblos en su ausencia: señaladamente por algunas provisiones, que

comenzó a hacer la reina: que o lo debiera proveer, y mandar todo, como se requería absolutamente, o

dejarlo, para que entendieran en lo del gobierno los de su consejo. Porque los que no querían

obedecer lo que debían, tomaban ocasión para su atrevimiento con decir, que no cumplirían, sino lo

que mandase la reina: y por otra parte los del consejo real temían de proveer en los negocios, con la

autoridad, y el vigor que convenía: porque no sabían si la reina proveería lo contrario. Por esto todo el

tiempo que el rey sobreseyó en su venida, no cesaron los grandes de Castilla de la opinión contraria

de esforzar su partido: y aunque trataron de asegurar sus hechos con el Rey Católico tenían el

pensamiento en nuevas cosas: y en el mismo caso el marqués de Villena procuraba, que el rey de

Portugal viniese a Castilla: ofreciendo que él, y los de su valía ternían forma, que el reino le enviase a

pidir, que aceptase la gobernación: pensando concluir más a su ventaja sus cosas con el rey: o por

ventura creyendo que se podrían encaminar los negocios de suerte, que el marqués cobrase por aquel

mismo camino, lo que se había perdido por él. Dio en lo público el rey de Portugal a entender, que no

quería dar lugar a tal negociación como ésta: pero en su secreto admitió las recuestas, y ofrecimientos

que se le hacían: y parecía a muchos de su consejo, que viniendo como cumplía a su honor, debía

aceptar la gobernación de Castilla: pues estando en ella, con la renta de Portugal podría hacer sus

armadas de la India, y desempeñaría su patrimonio, y augmentaría las rentas de su reino: y haría las

fortalezas de la costa de África a su voluntad: porque esto se hacía entonces muy recatadamente, y

como a hurto, después de la muerte de la reina doña Isabel: y con ello creían, que se aseguraba su

conquista: lo que no haría estando el rey de Aragón en Castilla: y traíanle a la memoria todas las

cosas pasadas. Mas el principal fin, que tenía el rey don Manuel, era tratar los casamientos de sus

hijos, con los del rey don Felipe por medio del rey de romanos: y con esto haber la gobernación de

Castilla, como tutor, y gobernador de sus hijos: y cuando no hubiese lugar, quería más, que el rey de

romanos viniese, haciéndose los casamientos, que no el rey su suegro: teniéndole por sospechoso, y

no parte para que se efetuasen, por estar el príncipe en poder del emperador su agüelo. En este mismo

tiempo don Jaime duque de Braganza fue a su corte a pidirle licencia, y gente para dar favor al conde



de Lemos en lo de Ponferrada: porque el conde, y don Dionís su yerno le enviaban a pidir socorro: y

el rey dio licencia al duque, que valiese a don Dionís su hermano: pero después, habido sobre ello

más maduro consejo, no permitió que sacase gente, ni le ayudase. Por otra parte hacía demostración

el duque de Nájera, por la extrema necesidad del conde de Lerín, de querer se reducir al servicio del

rey: si las cosas del marqués de Villena, y de don Juan Manuel se asentasen: porque sin ellos decía,

que no podría haber con él concierto ninguno: y pidía, que las diferencias del marqués se

comprometiesen en su poder, y del duque de Alba: y las de don Juan se dejasen a su determinación, y

del arzobispo: porque don Juan se volvió a Burgos: y estaba allí con harto disfavor, aunque con sobra

de presunción. No embargante esto, viendo don Juan, y sus valedores, que las cosas se encaminaban

en favor del rey, hacían ademán de juntar gente: y parecía, que estaban en punto de arriscar los

hechos: entendiendo, que el marqués de Villena había llegado ya a tanta quiebra, que no sustentaba su

reputación, sino con solos los favores que la reina le hacía en público: pero el condestable era muy

pacífico: y no había gana de gastar su hacienda, ni hacer daño al conde de Ureña, ni a sus hijos, que

eran sus sobrinos: ni el almirante quería ver la destruición del marqués, y de su casa. Así andaban las

cosas en gran variedad de pareceres: y el arzobispo de Toledo se quejaba de la dilación que el rey

ponía en su venida: dependiendo el remedio de todo, de sola ella: y tenía duda que viniese en esta

sazón, que el rey de Francia iba muy poderoso para poner la mano en las cosas de Italia: aunque esto

también aseguraba, que el rey de romanos no vernía a Castilla, como se había dicho primero. Estaban

las cosas por esta ausencia del rey, en tanta confusión, que se declaraban sus mismos servidores,

señaladamente el arzobispo, que si no lo hubiera entretenido con la esperanza de su venida,

asegurándolos de su presta embarcación, y creyeran, que había de tardar tanto, hubiera encaminado de

otra manera sus propios negocios: y que asentaran la gobernación del reino a su modo, como mejor

pudieran: porque con ella pensaban, que se conformaran amigos, y enemigos: y se proveyera a los

escándalos que habían sucedido. A vueltas destas esperanzas, y miedos, los que favorecían los

negocios de los presos por el Santo Oficio solicitaban al rey de romanos con dinero, para que enviase

algunas compañías de alemanes: y ofrecían de pagarlas, para que resistiesen la entrada del rey de

Aragón: y esta oferta pasó tan adelante, que se comenzó a publicar, que estaban ya en el puerto cuatro

mil tudescos para embarcarse: y que vernían con ellos el señor de Veré, y don Diego de Guevara, en

nombre del rey de romanos, y de los gobernadores, y consejo del príncipe: y que había jurado el rey

de romanos, que a la hora que supiese, que el rey de Aragón pasaba a España, vernía en persona a

ella: y que si pensaba volver a Castilla, había de ser en conformidad, y concordia de todos: y

proveyendo primero en las quejas, y negocios de los presos por la Inquisición: y satisfaciendo a los

grandes: y confirmando todo lo que el rey don Felipe había concedido, y dado. Con este favor se

trataba, que don Juan Manuel casase una hija con el adelantado de Castilla: y le entregase la fortaleza

de Burgos, adonde él, y el duque de Nájera tuviesen a los del consejo real, que se habían despedido: y

se juntasen para espedir negocios, y también los oficiales de contadores: y ordenasen otra cancellería,

y corte con los que quisiesen seguirlos en nombre de la reina: diciendo, que pues era público, que no



quería firmar provisión alguna, también se debía dar crédito a lo que ellos despachasen, como a lo que

se proveía por Juan López secretario de la reina, y por el adelantado de Granada: afirmando ser por

boca della. De manera, que aún estaban en este tiempo las cosas harto dudosas, y en grande peligro

de alguna muy repentina mudanza: en tanto extremo, que el condestable no dejaba de favorecer de

palabra las cosas de Flandes, y al señor de Veré: y no se había perdido el miedo, que si el príncipe, o

el rey de romanos viniesen a Castilla, no se pusiesen los negocios en grande trance: y resultase

alguna guerra más que civil. Era esta competencia tan apasionada, que hubo algunos indicios, o

sombra dellos, que se trató de matar a la reina con yerbas: porque por su muerte se fundaba más la

tutela del rey de romanos, de la persona, y estado del príncipe: y esto, hora fuese verdadero, o fingido

con invención, se reveló por un religioso al arzobispo de Toledo, que le fue descubierto en confesión.

Que el rey de romanos publicó su venida a Castilla: y el Rey Católico en el mismo tiempo alcanzó del Papa, que le
otorgaría la investidura del reino: y se embarcó en Nápoles. II.

Era cierto, que el rey por lo mucho que hubo en que entender, hasta dejar asentadas las

cosas del reino, no pudo más abreviar su partida: porque es tal la condición, y naturaleza de aquella

nación, que aun en su presencia teniendo las cosas en suma paz, y muy ordenadas, después que se

publicó la pasada del rey de Francia a Italia, y haber cobrado a Génova, sucedían cada día nuevos

delitos, y ecesos. Esto era más ordinariamente en las partes de Éboli, Levano, y Montecorvino: y en

otros lugares, adonde se recogían los encartados, que ellos llaman forajidos: y éstos, por causa de la

restitución que se hizo de los estados de los barones, tomaban mayor osadía de delinquir:

mayormente habiéndose mandado, que se guardasen los privilegios de las primeras, y segundas

causas. Pero diose tanto favor a los ministros de la justicia, que se proveyó al remedio de muchos

daños: y andaba discurriendo por el reino con compañías de gente Pyrrho de Loffreda, que era del

consejo del rey, y juez muy riguroso, y severo contra los delincuentes. Puso el rey su partida en

orden, con toda la brevedad que le fue posible: y primero envió a mostrar al rey de Francia lo mucho

que se alegraba por la vitoria, que por este tiempo hubo de los genoveses: y para concertar con él, que

en su pasaje a España se viesen. Hacía en esta sazón Juan de Bentivolla gente para volver a cobrar su

estado: y porque se entendía que lo intentaba con favor del rey de Francia, le envió el rey a decir, que

no podía dar crédito a semejante cosa: mayormente habiendo todo el mundo entendido, y visto, que

de su mano, y con ayuda suya se restituyó aquel estado a la Iglesia: lo cual fue obra de Rey

Cristianísimo. Que por esto le rogaba fuese siempre en ayudar a conservarla: y pues Juan de

Bentivolla estaba en su poder, no solamente estorbase, que juntase gente contra Bolonia, pero lo

proveyese de manera, que se conociese que él ponía el remedio: y tratasen ellos dos en asentar, y

componer las disensiones, y diferencias que había entre pisanos, y florentinos: y pues los pisanos

eran contentos de dejarlas en sus manos, se procurase que hiciesen lo mismo florentinos. Era esto en



tiempo, que entre el rey de Francia, y el rey de romanos intervenían tratos de concertarse: y el rey de

romanos principalmente pidía dos condiciones, que no favoreciese el rey Luis al duque de Gueldres,

y que no se entremetiese en las diferencias que tenía con el Rey Católico, sobre la gobernación de

Castilla. Parecía que las cosas del rey de romanos estaban con alguna más reputación: porque en la

dieta que los electores, y príncipes del Imperio tenían en esta misma sazón en Constanza, estuvieron

más concordes, y unidos con él, que nunca lo fueron: en dar orden que fuese a coronarse: y hubo

entre ellos conformidad de ayudarle para la empresa de Italia, con gran socorro, y número de gente: y

los suizos se redujeron a su devoción, por medio de algunos príncipes, y del obispo de Valeste, en

nombre de toda la nación, que fue por esta causa a Constanza. Allí se celebraron con grande

solenidad, y pompa las honras, y exequias del rey don Felipe: y otro día siguiente se bendijo con

harta cerimonia el estandarte del Imperio, por la felice partida del rey de romanos a recibir la corona:

mas con toda esta publicación, según era fácil aquel príncipe a emprender en un mismo tiempo

diversas cosas, en la misma sazón entretenía a los grandes que seguían su opinión en Castilla,

ofreciéndoles, que vernía con la armada a tomar la posesión del gobierno por el príncipe: y esto se

confirmó por diversas cartas, que enviaba como gobernador: que eran deste tenor.

«El Rey.

»Don Juan Manuel contador mayor de Castilla pariente. Por otras cartas vos he hecho saber

mi determinación, que era de ir en persona a estos reinos: y llevar conmigo al príncipe don Carlos mi

nieto. E si las cosas dellos no estuviesen en la pacificación que convenía al servicio de la serenísima

reina mi hija, daría tal orden, que ella fuese servida, e obedecida, e la sucesión del príncipe asegurada.

Pero después he seido informado, que ha habido algunas novedades: por lo cual me tengo de dar más

prisa, para ir a esos reinos: y llevar conmigo al príncipe. E ansí yo partiré de aquí para Brabante, de

hoy en catorce, o quince días: e ya he mandado aderezar las cosas, que para mi ida a esos reinos son

necesarias. Entretanto yo vos ruego, y encargo, que os juntéis con nuestro embajador: y con los otros

servidores del príncipe: como hasta aquí habéis hecho: y no se dé lugar a que se haga cosa contra la

libertad de la reina, ni contra la sucesión del príncipe: que idos allá, habiendo respeto al amor que el

rey mi hijo, que haya santa gloria, os tenía, e a la voluntad que tenía de os hacer mercedes, e a vuestros

servicios, se hará con vos lo que el dicho rey mi hijo deseaba hacer. De la mi ciudad imperial de

Constanza, a doce de junio, de 1507.

»Maximilianus.

»Por mandado de Su Majestad.

»Antonio de Villegas».

Todas estas, y otras amenazas venían a declararse ser vanas aparencias, de un príncipe que

estaba embarazado en diversas empresas del Imperio, Hungría, Italia, y Flandes: y que tenía no por

amigo al Papa, y por enemigo declarado al rey de Francia. Por el contrario el nuestro era



prudentísimo, poderoso, y a maravilla prevenido, y de grandes medios para ganar servidores, y los

ánimos de los naturales de aquellos reinos: y lo que no era de estimar en menos, parecía ser en esto

tan venturoso, que la necesidad de aquellos reinos los forzaba, por la incapacidad de la reina, a

llamarle, y requerirle, que no los desamparase: y así era común manera de decir, entre los mismos

flamencos, que los hados le llevaban, como por fuerza, a ser otra vez rey de Castilla. Con esta tan

declarada resolución del rey de romanos, dio el rey mayor prisa a su partida: tomando color para ella,

que por las grandes discordias, y alteraciones de los naturales de los reinos de Castilla se temía, que

con aquella ocasión podían hacer los moros de África mucho daño en el reino de Granada:

juntándose con los nuevamente convertidos que había en él: y que era muy necesaria su presencia.

Salió del puerto de Nápoles con dieciséis galeras, un viernes a cuatro del mes de junio: y ocho días

antes se hizo a la vela la armada de naos: venía con ella por capitán general el conde Pedro Navarro.

Detúvose el rey algunos días en Gaeta: porque habiendo antes procurado, que el Papa le diese la

investidura del reino, pues con ella pensaba, que se concertaría más presto, y mejor con el rey de

romanos, se le dio grande esperanza que se la daría antes de su partida: y por esto se iba deteniendo:

y esperaba desde allí la final respuesta: porque entendía entre él, y el Papa sobre este negocio, el

marqués de la Padula. Haciéndose en esto gran instancia, como en negocio que importaba tanto, el

Papa no lo quiso conceder, sin que el rey se obligase de cobrar a su costa de venecianos, las ciudades

de Faenza, y Arimino, que se habían tomado a la Iglesia: y como al rey le convenía más asegurarse

primero, de lo que tocaba a la gobernación de Castilla, no le cumplía poner más dilación en ello, por

las novedades que se temían, ni era tiempo de divertirse a otras empresas, respondió al Papa, que le

parecía cosa grave, tomar aquel negocio a su cargo, no estando en persona en Italia: y conviniéndole

tanto venir a Castilla: porque presuponía, que para que aquella empresa se acabase, era necesario que

Su Santidad, y el rey de Francia, y él estuviesen juntos: pues queriendo los tres, se haría ligeramente:

y él daría todo el socorro que fuese necesario: y se acabaría con mucha honra suya. De otra manera

decía el rey, que era cierto que venecianos se confederarían con todos los príncipes con quien no

estaban unidos: y sería de muy fácil, no sólo dificultosa, pero peligrosa empresa: y cuando todavía

determinase de proseguirla, sería contento de ayudarle para ella, con el número de gente que pareciese

justo: y dándole la investidura, se obligaría a esto: y lo cumpliría para el término que se declarase: y si

le diese su breve, en que le ofreciese de otorgársela, se iría a ver con Su Santidad en Ostia. Pensaba el

Papa tener mayores prendas, que aquéllas que se le ofrecían, en lo de la investidura: y que el Rey

Católico se obligaría a la empresa contra venecianos: pues tenía tan buen aparejo para ello por la parte

del reino: y no quiso venir en este medio. Por esta causa pareció al rey, que no le estaba tan bien irse

a ver con el Papa, pues no le otorgaba lo que le pidía: y aunque salió de Gaeta con su armada, se

detenía esperando, que el Papa le concedería la investidura: y siempre instaba en que el rey tomase a

su cargo de cobrar a Faenza, y Arimino, con el estado que venecianos habían tomado a la Iglesia: y

que se las restituyese: y ofrecía el Papa, que él ayudaría para esta empresa: y después de acabada,

ayudaría al rey, para que cobrase las tierras que los venecianos habían ocupado en Apulia. Perseveró



el rey en su propósito diciendo, que por ser el dominio de venecianos muy grande, y que eran muy

pláticos, y diestros en confederarse con otros príncipes para su defensa, aunque fuesen infieles, le

parecía, que no se podía bien comenzar aquella empresa, sin que se juntase con ellos el rey de Francia,

y aun el emperador: para que cada uno cobrase lo suyo: y desta forma ofrecía, que ayudaría, para que

el Papa cobrase su estado. Así se sobreseyó en este negocio por consejo del rey: porque aquello se

emprendiese con tal fundamento, que fuera la perdición, y ruina de aquella señoría, si el mismo que

fue autor dello, no lo remediara después, como sucedió. Entendiendo el Papa que el rey le aconsejaba

lo que le convenía, le concedió entonces un breve, por el cual le ofrecía de dar la investidura del reino,

con condición que cobrase para la Iglesia las ciudades de Arimino, y Faenza con sus estados: y diole

tiempo para que se comenzase hasta el mes de mayo siguiente: y que se hubiesen de ganar dentro de

un año y medio. Con esto el rey se determinó de proseguir su viaje: con propósito de no detenerse

hasta Saona: y traía muy en su ánimo de procurar con el rey de Francia, que se tomase esta empresa

contra la señoría de Venecia, para cobrar sus estados: y envióse a excusar con el Papa con su

embajador Jerónimo Vic, que no le iba a ver: afirmando, que aunque en España estaría más lejos de

Su Santidad, sería el más vecino príncipe, que ternía para todas las cosas que tocasen a su honor, y

estado: y de la santa sede apostólica.

Del testimonio que el rey dio de la fidelidad del Gran Capitán, con fin de sacarle del cargo que tenía: y que dejó por su
lugarteniente general en él, al conde de Ribagorza. III.

Como las sospechas, y temores que hubo antes que el rey pasase al reino de Nápoles, que el

Gran Capitán tuvo deliberado de apoderarse dél, y tenerlo en buena defensa, para la Corona real de

Castilla, como conquista della, y por el príncipe don Carlos, favoreciéndose para ello del emperador, y

de los príncipes confederados con el Imperio, y este juicio principalmente se echase por la grandeza

de estado, que había de alcanzar en ello, pues ninguno se podía oponer a la defensa dél, como el que

lo había conquistado, y estos temores fueron tan públicos entre las gentes, y se confirmaron tanto,

como las quejas que el rey tuvo, del modo con que se gobernó en disponer de la hacienda tan

libremente, como lo hizo, en el ordenar las cosas del estado, y de la guerra, para sacarle del reino con

dulzura, y buena gracia, y dejar otro en su lugar, a quien el rey no fuese tan obligado, determinó, que

para todo convenía sanear todas aquellas sospechas: y honrarle como a ministro, que tan bien lo había

merecido. Aunque sus obras fueron testimonio verdadero de su valor, y grandeza de ánimo, el deseo

en gran manera, que entendiese el mundo, que las cosas que se ejecutaron por él fuera de la guerra,

para más asegurarse la conquista, y defensa de aquel reino, se obraron debajo de la fe, y verdad del

rey: a quien él era obligado sobre todas las cosas: señaladamente en lo que podía ser la suya notada, y

amancillada: como en el detener las personas del duque de Calabria, y del de Valentinois. Para esto el

rey con instrumento público notificó al Papa, y a los reyes, y príncipes primogénitos sus deudos, y



amigos, y a todos los potentados, duques, y barones, que considerando que es oficio de ánimo

grande, y agradecido, tener perpetua memoria de las buenas obras, y servicios recibidos, y no

ocultarlos, ni pasarlos en disimulación, para dar testimonio dellos, con gran alabanza a todos,

acatando que al ilustre, y magnánimo varón Gonzalo Fernández de Córdoba duque de Sessa, y de

Terranova su capitán general, sobre todas las cosas le fuese deudor, por haberse obrado por él tantas,

y tan excelentes hazañas, y haber restituido con su ejército aquel su reino de Sicilia desta parte del

Faro, con muy extrema fortaleza de su persona, y de su ánimo, y con su valor en el pelear, y con su

singular consejo, magnanimidad, y constancia, y reducido a su Corona real, de cuyo patrimonio era, y

en regirle algunos años, representando su poder, y persona real, así como con el favor divino lo

redujo por las armas, así lo gobernó con gran fidelidad, y con suma prudencia, y sagacidad, y con

todo loor de igualdad, y justicia, y siempre estuvo muy atento, y en todas partes se hubo con gran

solercia, y vigilancia, por el estado, y cosas que tocaban a su servicio: y por aquella causa sufrió

tantos trabajos, dificultades, y peligros, y siempre guardó en todas sus cosas aquella sincera fe, que

mayor no se pudiera desear por el rey, y por su servicio obró de tal manera, que en aquel tiempo

había sobrepujado la memoria de todos los más esforzados, y valerosos capitanes, entendía tocar a su

cargo, y oficio de rey, dar el testimonio debido a tan gran virtud, y merecimiento. Que por estas

causas declaraba a todas las gentes de aquel siglo, y a los que estaban por venir al mundo, tan

esclarecidos, y señalados servicios: y confesaba, y testificaba haberle guardado en toda parte

inviolablemente su fe: y deseaba, que aquel testimonio llegase a noticia de todos los señores de la

tierra: y a todas las partes del mundo: y durase para siempre: en memoria perpetua de su

constantísima fe, y de sus merecimientos cerca de su persona real. Este instrumento se testificó por el

secretario Miguel Pérez de Almazán en la ciudad de Nápoles por mandado del rey, don Juan de

Lanuza visorey de Sicilia: y por la mucha confianza que tenía de su persona, y por su grande

autoridad, y prudencia, y por la experiencia que se tenía de su gobierno, en los cargos que tuvo de

lugarteniente general de los reinos de Valencia, y Sicilia, y del principado de Cataluña, le proveyó de

su lugarteniente del reino, en lugar del Gran Capitán: pero antes que el rey se embarcase, fallecieron

él, y Juan de Lanuza su hijo, que era justicia de Aragón, y estaba proveído por visorey de Sicilia, en

muy breves días. Proveyó entonces el rey por su muerte en lo del reino, a don Juan de Aragón su

sobrino conde de Ribagorza: y nombró por lugarteniente general de Sicilia a don Ramón de Cardona:

y el oficio de justicia de Aragón se proveyó en Juan de Lanuza sobrino del visorey. Dejó por

consejeros principales para las cosas del estado, con el visorey de Nápoles, a Andrés Carafa conde de

Santa Severina, y a Héctor Piñatelo conde de Monteleón, y a Juan Bautista Espinelo: que de los

naturales del reino eran de gran prudencia, y uso de negocios: y los más aficionados a su servicio: y a

Juan Bautista se quitó entonces el cargo de conservador general: porque en opinión de todos, era

tenido por oficio nuevo: y muy perjudicial: y por ser odioso a los pueblos, no quiso el rey, que de allí

adelante le hubiese, ni se usase dél. Diose tal orden, que guardando la amistad de venecianos, el

visorey atendiese, que no extendiesen más su dominio, y jurisdición, desde los lugares que tenían en



Apulia: ni hiciesen algún perjuicio a las cosas de sus súbditos: y particularmente estuviese advertido

en tratar bien a los electos de Nápoles: a cuyo cargo está el gobierno de aquella ciudad: y que fuese

muy recatado, que por favorecer al estado de los que llaman gentileshombres, no desfavoreciese al

pueblo: y los conservase a todos. Quedóle así mismo muy encargado, que tuviese muy unidos en su

servicio a Coloneses, y Ursinos: pero que a los Coloneses se diese todo favor, como a más allegados,

y aceptos: y de los Ursinos a Julio Ursino, y a Bartolomé de Albiano, que se redujo en la gracia del

rey, y se le restituyó su estado: porque el rey procuró antes de su partida dejar unidas aquellas partes,

y conformes: favoreciendo a las otras personas que los seguían: no embargante que Juan Jordán de

Ursino, que era pariente mayor deste linaje, no estaba en la obediencia del rey: y no quiso aceptar la

recompensa que se le había señalado, como dicho es. También quedó advertido el visorey, que no

mostrase que se tenía ninguna sospecha de los barones, que fueron nuevamente restituidos: porque el

día que el rey determinó de perdonarlos, y volverles sus estados, mostró olvidar todo lo pasado: y que

los tenía por buenos servidores, y súbditos: y confiaba que lo serían de allí adelante. Proveyóse con

esto, que hubiese en aquel reino, demás de la gente de armas, y de guerra, doscientos gentiles

hombres, continos de la casa real: que residiesen en la corte, siempre que el rey se hallase presente: y

en su ausencia, adonde el visorey estuviese: y señalóse a cada uno de gajes, ciento cincuenta ducados

cada año. Con esto dejó el rey las cosas de la justicia, y de la hacienda tan asentadas, y reformadas, y

con tanta orden, y razón, y en tan breves días, como lo pudieran estar, en tiempo del rey don Alfonso

su tío: y antes que saliese de Gaeta, envió por su embajador a Venecia a Felipe de Ferreras: para

quitar a los venecianos la duda, y sospecha que ponían en su amistad, por causa de las vistas que

estaban ya concertadas entre el rey, y el rey de Francia. Por este tiempo Jacobo Apiano de Aragón

señor de Pomblín se puso debajo de la proteción del rey: y llevóle el estandarte en nombre del rey,

estando en Mola, don Ángel de Vilanova, para que fuese su general gobernador de todas sus gentes

de armas en Toscana: y ofrecióle todo el favor necesario, para que pudiese cobrar lo que le tenían

usurpado la señoría de Florencia, y la comunidad de Siena: y otros particulares: y diósele conduta de

capitán de gente de armas, y de caballos ligeros.

De las vistas que el rey tuvo en Saona con el rey de Francia: y que allí se platicó de hacer liga entre ellos, contra la
señoría de Venecia. IIII.

Con ser ya entrado el estío, hizo el tiempo muy contrario a las galeras del rey: y se hubieron

de detener en la playa romana, y por la costa de Toscana algunos días: y a los veintiséis de junio llegó

el rey a Génova. Allí tuvo nueva, que le estaba esperando el rey de Francia en Saona: y el mismo día

que arribó al puerto de Génova, salió Gastón de Foix señor de Narbona su sobrino, y hermano de la

reina Germana, con cuatro galeras a recibir, y visitar al rey: y con mucha alegría entraron juntos en el

puerto: y allí estuvieron otro día domingo: y las galeras de Francia se vinieron delante de Saona. Salió



el rey del puerto de Génova un lunes víspera de S. Pedro: y venían sus galeras aderezadas

sumptuosamente: y los caballeros de su casa, y corte ataviados con gran fausto: y siendo a vista de

Saona, salió el gran condestable con una galera, acompañado de muchos señores: y llegó a hacer

reverencia al rey, y a la reina. Dende a poco rato fue otra galera, en que iban un cardenal, y algunos

perlados, y con mucho acatamiento los saludaron: y ya que se iban más acostando al puerto, salió en

otra galera el cardenal de Ruán legado de Francia, con otros cuatro cardenales: y entre ellos se halló

el cardenal de Aragón, y de Sanseverino: y éstos entraron en la galera real: y el rey hizo muy gran

cortesía, y fiesta al legado: y entraron todas las galeras con mucho concierto en el puerto, con su

estandarte real, y con las banderas tendidas: y arrimándose la galera real a una puente de madera,

adonde estaba el rey de Francia con muchos grandes, para recibir al rey, sin esperar que

desembarcase, se entró en la galera: y allí se abrazaron, e hicieron el uno al otro gran cortesía.

Habiendo desembarcado se fueron del puerto a la ciudad a caballo: y allí fueron recibidos el rey, y la

reina, con las cerimonias que se acostumbran hacer a los reyes en tales recibimientos: y tomando a

los tres debajo de un palio, se subieron al castillo: y a cabo de un rato, salió el rey de Francia a las

casas del obispo, adonde se había aposentado, por dejar al rey, y a la reina el castillo desembarazado.

Andaban los cortesanos españoles extrañamente lucidos, y tan ricamente aderezados, que fue mucho

de ver: y el día de S. Pedro el rey se pasó al palacio del rey de Francia: y porfiando en sus cortesías,

porque en ellas los franceses, no suelen ser menos cerimoniosos que los españoles, fue preferido el

rey en todas como huésped: y de allí se pasaron a oír la misa, y la celebró el cardenal de Santa

Praxedis, que venía por legado del Papa para esta jornada. Pusiéronse dos sitiales para los reyes, muy

a la par, e iguales el uno del otro: y no había sino una silla: y el rey de Francia requería al rey con

gran cortesía que se asentase en ella, y lo porfió muy gran rato, con demostración de querer le honrar

mucho: y como el rey lo rehusase, y dijese, que pues el rey de Francia estaba indispuesto de sus pies,

como a la verdad lo estaba, era más razón que él se asentase, mandó traer otra silla, y los dos se

asentaron. Acabada la misa, cada uno de los reyes se fue a su palacio: y aquel día el rey de Francia

llevó a cenar consigo a la reina: y quedaron con el rey los cardenales de Santa Praxedis, y el de Ruán:

y los embajadores de Venecia: y otro día cenaron ambos reyes juntos, y con ellos el Gran Capitán: a

quien fue cosa mucho de considerar la honra, y cortesía que se hizo por el rey de Francia, y por todos

los príncipes, y grandes que allí concurrieron: y el grande acatamiento, y respeto que se tuvo a su

persona, siendo el hombre de quien mayor daño, y afrenta recibió la Corona de Francia grandes

tiempos había. También el Rey Católico, como en competencia, hizo mucho favor, y fiesta, y gran

cortesía al señor de Aubeni, con muchas caricias: y quedó con esperanza, que le mandaría el rey dar el

condado de Venafra, que él poseía, al tiempo que se rompió la guerra. En estas vistas se trató mucho

entre los reyes, lo de la empresa contra la señoría de Venecia: que tanto antes estaba concertada con el

rey de romanos: y desde entonces quedaron conformes en procurar la liga que después se hizo entre

estos príncipes, y la Iglesia con el rey de romanos, contra aquella señoría. Dejando el rey bien

ordenado esto se hizo a la vela: y de allí continuó su viaje: y como nunca les sobrevino tiempo



asentado que durase, fue más larga la navegación: y llegó al puerto de Cadaqués, en el principado de

Cataluña, a once de julio: y porque morían de pestilencia, pasó sin parar en la costa, a desembarcar al

Grao de Valencia, con dieciséis galeras, a veinte del mismo: adonde ya un mes antes había arribado la

armada de naos, que traía el conde Pedro Navarro. Desembarcó aquel día en la tarde: y aquella noche

quedaron el rey, y la reina en la casa del Grao: que es de la ciudad: y otro día a las cinco de la tarde,

se fueron al real de Valencia: y el domingo, que era fiesta de Santiago, entraron en la ciudad: y la

reina fue recibida en su palio, como se acostumbra en la nueva entrada de los reyes.

De los ayuntamientos de gentes que hicieron el arzobispo de Toledo, y los grandes que seguían la opinión del rey,
contra el conde de Lemos. V.

Antes que el rey se hiciese a la vela del puerto de Nápoles, tenía ya las cosas de Castilla en

muy buen estado: e hizo en ellas grande señal, el favor que dio al arzobispo de Toledo, en procurarle

el capelo de Cardenal, y la comisión de inquisidor general en los reinos de Castilla, y León: porque

en los de la Corona de Aragón nombró por inquisidor general, a fray Juan de Enguera su confesor,

que fue después obispo de Lérida: y no quiso que lo destos reinos, siendo él gobernador de los de

Castilla, se encargase a perlado extranjero dellos, en negocios tan graves, y de tanta importancia: y no

siendo súbdito suyo: y así estuvieron divididos aquellos cargos, hasta el fallecimiento del rey, y del

cardenal: y se tornaron a juntar siendo inquisidor general el cardenal Adriano de Trageto obispo de

Tortosa, que sucedió en aquella iglesia, y en el cargo a don Luis Mercader, de la orden de Cartuja:

estando ya los reinos unidos, por la sucesión del príncipe don Carlos. Con esto, el arzobispo se acabó

de prendar en su servicio: y se mostró más constante en él, que hasta allí: y dio ánimo a muchos, que

pensaban ser gratificados por la misma vía: pero no se dejó de murmurar mucho desto: y que el rey

diese feria de las cosas que concernían al estado eclesiástico: y que por ganar al arzobispo de Toledo,

agraviase tanto al de Sevilla, en hacer mudanza en lo de la comisión de la inquisición general: siendo

el de Sevilla muy notable perlado, y varón de mucha dotrina, y religión: y grandemente aficionado a

su servicio. Mas como el mismo arzobispo de Sevilla, por lo que entendió convenir a la buena

espedición de los negocios, que estaban suspensos, por las recusaciones de los que favorecían a los

reos, con gran celo del servicio de Dios renunció el oficio, no tuvo el rey tanta culpa en esto, como se

le daba comúnmente: y en lo que más fue notado por toda manera de gentes, era en permitir, y dar

todo favor, que don Alonso de Fonseca fuese proveído de la iglesia de Santiago, en vida del arzobispo

su padre, por cesión que della le hizo: y a él se le dio título de patriarca de Alejandría. Esto se exageró

mucho en aquellos tiempos: y fue tenido en todo el reino por cosa muy grave, y de mal ejemplo

permitir tal resinación de padre a hijo, en una metrópoli tan principal: cosa nunca vista en España en

muchos siglos: y de la cual abominó mucho el arzobispo de Toledo: no considerando, lo que por su

causa se hacía con el de Sevilla: porque somos malos jueces en nuestras propias causas, y muy



advertidos, y considerados en las ajenas. Es cierto, que se movió el rey más en esta caso por gratificar

los servicios del patriarca, que por necesidad que dél tuviese para su venida: porque dejado a parte lo

que él, y sus pasados sirvieron al rey don Fernando su agüelo, después que él entró en Castilla, nunca

supo seguir otro camino, sino el de su servicio: defendiendo el reino de Galicia del rey de Portugal su

adversario: y echando de la tierra los portugueses, y su ejército: y viniendo a las manos con ellos

muchas veces: y fue el que recibió sus jueces, y la hermandad en todo su arzobispado: y dio gran

favor, para que se extendiese por el reino contra la voluntad de los caballeros, e hijos dalgo: y le hizo

otros muy señalados servicios. Aunque en esto también se tuvo consideración por el rey, que según

eran duras, y mal domadas las gentes de aquellas montañas, por donde se extiende aquel arzobispado,

se requerían, para el buen gobierno dél, más partes de valor, que letras: y para poder regir aquella

iglesia, y amparar su patrimonio: que las más veces se había de defender contra los señores, y

caballeros de aquel reino con la lanza en la mano: como se había visto por experiencia: y don Alonso

era valeroso, y tenía mucha parte en aquella tierra, por ser natural della. Pues fue así, que con la nueva

cierta de la venida del rey, y de su embarcación todo lo de Castilla se acabó de asegurar en su

servicio: y estaba ya a su ordenamiento, y disposición lo de la justicia, y hacienda: que son las dos

fuerzas más principales: y lo de la hacienda se gobernaba por el licenciado Francisco de Vargas, que

era gran servidor, y criado del rey: y Juan Velázquez, y un lugarteniente suyo proveían, y libraban los

negocios: y Vargas, como tesorero recaudaba de los receptores: y por su mano se pagaban las

guardas, y tenencias que más convenía. En este medio el conde de Benavente se vino a ver con el

arzobispo de Toledo: y juntáronse con ellos en Reinoso el duque de Alba, y el condestable, y Luis

Ferrer, y los del consejo real: para tratar en la provisión que se había de hacer en lo de Ponferrada, y

marquesado de Villafranca: y no se pudieron allí conformar. Después se tornaron a juntar en

Hornillos: y allí se concertaron que el duque, y el conde de Benavente fuesen capitanes generales: y

los del consejo les diesen provisión para ello, de la misma suerte que el rey lo acostumbraba hacer en

semejantes casos: de manera, que estando juntos, tuviesen el poder ambos: y ausentes cada uno por

sí. Diéronseles mil lanzas de las guardas, las trescientas de hombres de armas, y setecientos jinetes,

de las más escogidas compañías, para lo que conviniese emprender: y demás desto a cada uno dellos

se pagaban ciento cincuenta lanzas, que traían de sus casas, con el sueldo acostumbrado: y más tres

mil peones: los mil con picas, y espingardas a la ordenanza, y buena artillería: y con todos sus

parientes, y amigos, juntaron estos grandes, hasta dos mil lanzas. Habíase ya apoderado el conde de

Lemos de todo el marquesado: y tenía a su mano las villas: y puso cerco a las fuerzas: y algunas

dellas ganó por combate: y otras que estaban aplazadas fueron socorridas: y fue fama que este

movimiento del marquesado, lo emprendió el conde por sotileza, según se decía, del almirante: que

quiso hacer el negocio particular del duque de Alba, y del conde de Lemos: porque con este color le

pudiesen ayudar sus parientes, y amigos: y así fue, que el almirante no se contentando de ayudar al

conde de Lemos, requirió a sus amigos, y deudos, que en esto le favoreciesen contra el duque. Antes

que esta provisión se hiciese, los del consejo habían enviado a requerir al conde, que restituyese a la



reina a Ponferrada: y estaba ya con harto temor el marqués de Astorga, de haber ayudado con gente

para aquella empresa: y decía, que fue engañado: y que se llevó su gente a Ponferrada, no sabiendo él

adónde, ni a qué iban, sin su licencia: y que por el deudo que el conde tenía en su causa, le siguieron

los suyos: y ofreció de obedecer lo que le fuese mandado por el consejo: y el almirante no le bastó a

persuadir otra cosa, por mucho que le predicaba en lo del duque de Alba: y tomóse acuerdo, que

fuesen primero a la tierra del conde de Lemos, que a Ponferrada. Hizo el duque de Braganza ademán

de querer venir a sus tierras, a la frontera de Galicia, para socorrer al conde de Lemos: y el rey de

Portugal le mandó, que no se moviese: ni se ayudase de su reino a los rebeldes, e inobedientes a los

mandamientos de la reina: sabiendo que era cierta la venida del rey: y que no hallaba contradición en

Castilla. El que en esto se mostraba más parte que el mismo conde, era el almirante: y por su causa el

adelantado de Granada deseaba valerle: y por ciertos rodeos puso miedo a la reina, diciéndole muchas

veces, que el reino se revolvería sobre lo de Ponferrada: y la reina envió por cuatro del consejo, que

eran Oropesa, Mújica, Carvajal, y Polanco, siendo muy inducida para que mandase que no

molestasen al conde de Lemos: pues él decía que tenía a Ponferrada en su nombre: y para que les

dijese, que no consultasen ninguna cosa con el arzobispo de Toledo: y como se tuvo noticia de

aquello, diose orden, que fuesen otros del consejo con ellos: y entendiéndolo los que lo guiaban,

desbarataron aquella consulta. Entonces firmó la reina una cédula en que mandaba llamar aquellos

cuatro del consejo: y otra para que el clavero de Calatrava, y el adelantado de Granada llevasen al

infante don Fernando a Hornillos: y túvose grande sospecha que se procuraba con todo artificio, que

el rey conociese en su venida, que se entendía comúnmente por todos, que la reina quería, y podía

mandar, y proveer en lo del gobierno: y no faltaba quien dijese, que no era su voluntad que su padre

fuese a ocuparse en lo de Castilla: pues nunca le había querido escribir.

Que el marqués de Villena se redujo al servicio del rey. VI.

Viendo el marqués de Villena que su partido estaba ya tan desfavorecido, que no podía sino

perderse, y cuán peligroso era arriscar tantas veces su estado, aunque tarde, y como por fuerza, acabó

de reducirse al servicio del rey. Esto encaminó el rey con su gran prudencia, y destreza: porque antes

de su llegada a España, estuviesen aquellos reinos a su obediencia, sin ninguna notable contradición,

y sin que se llegase a las armas. Lo que acabó de derribar al marqués fue el concierto que se tomó

con el conde de Benavente: y que después de aquel asiento se habían del todo declarado el conde de

Ureña, y don Luis Pacheco su sobrino: y éstos ayudaron mucho para convertirle. Hizo el marqués

juramento en presencia del arzobispo de Toledo, y pleito homenaje en manos de Luis Ferrer, ante el

protonotario don Pedro de Ayala, y fray Francisco Ruiz, que era el compañero, y gran privado del

arzobispo: en que ofreció, que serviría, y seguiría bien, y lealmente al rey don Fernando en la



gobernación, y administración del reino: según se había jurado en las cortes de Toro: y como estaba

dispuesto en el testamento de la reina doña Isabel. Usó en esto el marqués de cierto género de

hipocresía: que quiso que el arzobispo primero le declarase, si aquello que el rey le pidía era justo: y

que jurase que lo entendía así: y el arzobispo lo juró ante todos ellos solenemente. Fue la concordia

en suma, que el marqués dejaba todas sus diferencias, y querellas, y todo lo que pretendía haber, en

manos, y poder del rey: y en aquel año había de determinar por justicia, o en la manera que bien visto

le fuese, cerca de su pretensión, de lo que se le debía restituir del marquesado, y de las villas de

Almansa, y Villena: y porque el rey estaba determinado de no darle ninguna cosa de la Corona real,

se declaró en aquel concierto, que lo de Villena, y Almansa se le recompensase a parecer, y consejo

del arzobispo: y se le dio palabra, que no se determinaría sin su acuerdo: y que el rey seguiría su

consejo: y dentro de aquel término se ejecutaría lo que fuese aconsejado, y declarado por el

arzobispo: y Luis Ferrer se obligó en nombre del rey, que así lo cumpliría: y que le enviaría escritura

firmada, y jurada en que se confirmase este asiento. Diose esta escritura al marqués antes que el rey

entrase en Castil la: porque así convino, para entrar el rey en ella pacíficamente por la paz, y sosiego

del reino: porque el marqués con ser tan poderoso, y de gran valor, era muy sagaz, y mañoso, para

tramar mucha revuelta, cuando lo quisiese emprender: mayormente con la condición, y calidad de la

reina: a quien él era el más acepto que otro ninguno de los grandes: y era muy necesario que el rey

fundase primero con ella, lo de su gobernación: y tomase con su voluntad la posesión. Desta manera

mostrando el rey usar de clemencia en lo pasado, y que había de recoger al marqués en lo venidero

con buenas obras, y con otras esperanzas, le granjeó para su servicio: y él era de tal condición, que

sabía muy bien servir, cuando quería. Mostró bien en esta mudanza de tiempos, y negocios el conde

de Ureña su discreción, y saber: porque siendo tales, y tan revueltos nunca en dicho, ni en hecho

ofendió al rey: y solamente cuando vio al marqués desfavorecido, y sólo después de la ida del duque

de Nájera, y con necesidad, por la obligación que había, y por el deudo que tenía con él, y por los

beneficios que recibió del maestre don Juan Pacheco su padre, le ayudó, y sostuvo sin ningún

escándalo: y fue parte para persuadirle que se redujese al servicio del rey: y al tiempo que con él

anduvo, se trató muy discreta, y recatadamente: y con la ocasión fue buen tercero. Allende desto

aseguró el rey todo lo de la Andalucía, con tener al conde desta opinión: e hízole merced de la

tenencia de Carmona, que él pretendía: pues el adelantado, a quien se había dado, estaba heredado

lejos de allí: y se le podía hacer otra merced en su recompensa. También al duque de Medina Sidonia

se le dio esperanza de le hacer enmienda en dinero, y juro por lo de Gibraltar, como se había tratado

en vida de la reina: lo cual se platicó por medio del condestable: pero aquella diferencia se pensaba

rematar con la muerte del duque, que estaba muy enfermo: y así falleció por el mismo tiempo que el

rey arribó a Valencia. Por este camino, y a tan poca costa acabó el rey de asegurar las cosas de

Castilla: y como en lo que tocaba a Ponferrada, y al marquesado de Villafranca, se hizo una provisión

muy rigurosa, y los que daban favor al conde de Lemos, vieron reducido al marqués de Villena al

servicio del rey, comenzaron de alzar la mano de valerle: y entonces el conde envió a ofrecer, que



entregaría a Ponferrada, y su tierra: y que haría homenaje por la fortaleza: y no se le admitió aquella

oferta: aunque el rey de Portugal, y el almirante de Castilla intercedían en su favor. Pero porque se

tomase algún medio, el arzobispo de Toledo respondió al rey de Portugal, que se sobreseería en la

ejecución, y proceso, si el conde por escritura declarase, que se puso en lo que había emprendido,

porque no le satisfacían con cumplimiento de justicia: y porque no hallaba a quién demandarla: y

requiriese a los del consejo, que enviasen persona que recibiese a Ponferrada: porque la reina

mandaba, que se entregase la fortaleza a Juan de Torres, como la tenía primero, por el rey: y no

embargante este medio, la gente pasó adelante a hacer la ejecución en el estado del conde. Así se

puede afirmar con razón, que solas dos personas, que eran el duque de Nájera, y don Juan Manuel

perseveraban en su pertinacia en aquellos reinos, en no querer admitir al rey por gobernador dellos,

estando ya en Valencia: y don Juan en el mismo tiempo se fue a Nájera con propósito de embarcarse

para pasar a Alemania, o irse por Francia: y dejaba las fortalezas encomendadas: la de Burgos al

duque de Nájera: y la de Jaén al conde de Cabra. Todos los otros grandes, y las ciudades, y villas del

reino estaban esperando al rey, para recibirle de fiesta: y obedecerle como pudiera ser recibido en los

reinos de Aragón, que eran propios suyos.

De la entrada del rey en Castilla, como gobernador de aquellos reinos. VII.

En este estado se hallaron las cosas de Castilla, guiadas, y encaminadas con la suma

prudencia del rey, cuando él llegó con su armada a Valencia: y la reina doña Juana su hija se había

detenido en Hornillos, esperando la nueva de su desembarcación, sin querer salir de aquella aldea:

aunque en la iglesia donde estaba el cuerpo del rey su marido, que ella solía llevar consigo, se

encendió fuego de tal manera, que se quemó todo lo alto della: y hubieron de sacar el cuerpo, y

llevarlo a palacio. Dejó el rey a la reina Germana en Valencia, con el cargo de lugarteniente general; y

los días que se detuvo en aquella ciudad, que fueron pocos, llegaron allá algunos perlados, y

caballeros: y del consejo real de Castilla, el dotor Angulo, y los licenciados Zapata, y Tello: y él dio

prisa a su partida, por verse con la reina su hija: entendiendo, que convenía mucho dar calor a los

negocios de Galicia en lo de Ponferrada, y Villafranca. Entonces envió el rey algunas de las galeras, y

parte de la armada a la costa de África, para socorrer, si necesario fuese, a Mazarquivir: porque al

mismo tiempo que él arribó a Valencia, el alcaide de Los Donceles, que residía por capitán general en

aquella costa contra los infieles, fue desbaratado, saliendo a pelear con los moros: y como se dirá

adelante, perdió buena parte de la gente que tenía. Salió el rey de Valencia a once días del mes de

agosto: y mandó ir delante con la mayor parte de los soldados que traía en sus armadas, al conde

Pedro Navarro: y diósele orden, que pasase por Aragón: y entrase con sus compañías por el camino

de Almazán. Llevó el rey el mismo camino por Aragón, sin detenerse: y pasando por las aldeas de



Daroca, salió el arzobispo de Zaragoza su hijo con grande acompañamiento a una granja de los

monjes del monesterio de Piedra, de la orden de San Bernardo: y por aquella comarca salió el duque

de Alburquerque a recibirle: y otros caballeros con él: porque los más se daban prisa de llegar, antes

que él entrase por Castilla. Estando cabo Cetina, llegaron a hacerle reverencia don Juan de la Cerda

duque de Medinaceli, y don Fadrique de Portugal obispo de Calahorra: y más adelante el conde de

Cifuentes, y otros caballeros de Toledo, y Madrid: que fueron muy declarados servidores suyos.

También fueron mensajeros de algunas ciudades, y villas de aquellos reinos: y así acompañado de

todos entró en Montagudo, que es el primer lugar de Castilla, un sábado a veintiuno de agosto. Iban

sus mazas delante, y reyes de armas: y sus alcaldes, y alguaciles, y todas las otras insignias de rey

pacífico, y vencedor: tomando la posesión del gobierno de aquellos reinos, con esta majestad, y

cerimonia: o como en satisfación y venganza de la salida que hizo dellos, casi no un año antes: o para

dar a entender que se había de tratar con absoluto poder para castigar a los que fuesen protervos.

Prosiguiendo el camino por Almazán, salieron don Gutierre López de Padilla comendador mayor de

Calatrava, y Hernando de Vega presidentes, y lugartenientes generales de las órdenes: y los del

consejo de las mismas órdenes: y llevaban las compañías de las lanzas ordinarias que tenían de

acostamiento del rey. Antes de entrar en Almazán, llegaron el marqués de Astorga, y el obispo de

Catania, y otros señores: y a aquella villa vinieron el duque del Infantado, y el obispo de Coria, y gran

número de caballeros. Más adelante salió el almirante de Castilla muy acompañado: y de Aranda

pasó el rey a Villavela, que está a cinco leguas, a topar con la reina, que había llegado a media legua de

allí, a un lugar que se dice Tórtoles. De manera que el que antes podía, ése llegaba primero a hacerle

reverencia, como si fuera su rey natural: en que se pudo bien considerar la mudanza, y poca firmeza

de las cosas humanas: acordándose que apenas había un año cumplido, que le vieron salir de Castilla

afrentosamente: dejándole aquéllos que más obligación le tenían: y que agora volviese a ser recibido

universalmente: y en tanta conformidad. Procuró el rey con grande cautela, que la reina se acercase a

la frontera de Aragón, para que más aína pudiese comenzar a proveer en su presencia lo que convenía

al sosiego, y paz de la tierra, por las alteraciones del reino de Galicia: y como no se pudo acabar con

ella que tan presto saliese de aquella aldea de Hornillos, hasta que su padre se fuese más acercando,

el rey escribió desde el reino de Valencia al conde de Lemos, que pusiese las cosas en el primer

estado que ellas estaban, sin dar ocasión a que se turbase la paz universal del reino: porque quitando

aquella causa, que con tanta razón había mudado su voluntad, le recogería en su gracia: y si otra cosa

intentase, tuviese por cierto que todas las ofensas que se hiciesen a la reina su hija, las había de

anteponer a todas las que se podrían hacer a su persona, y estado: para que se entendiese en el

remedio, y castigo dellas. Siguiendo el conde el consejo más seguro, por lo que le escribió el rey

antes que llegase a Castilla, entregó luego a Ponferrada, y su tierra a la Corona real: y restituyó los

lugares que había ocupado del marquesado de Villafranca: y dejó las armas: y él se fue a poner en

salvo: hasta que por medio del almirante alcanzó perdón de lo pasado: y otros que se habían puesto

en otras novedades, con el poco temor, y respeto que se tenía a la justicia, se ausentaron. De manera



que con sola la esperanza de la venida del rey, como se puede entender por lo que está referido, se

entretuvieron las cosas en Castilla con menor daño: porque si della fueran asegurados los grandes,

ningún remedio había, para que no se emprendieran otras novedades mayores: y todos los pueblos

generalmente recibieron della alegría muy grande: entendiendo que en su ausencia no había ejecución

en la justicia: y muchos padecían: y eran mal tratados. Mostró la reina gran alegría de la venida del

rey su padre: y así cuando tuvo la nueva que había entrado en Castilla, partió de Hornillos:

acercándose al camino por donde iba. En aquel lugar de Hornillos, antes que saliese dél la reina, el

marqués de Villena prometió de dar su fe como caballero, que de allí adelante se mostraría para

siempre servidor del rey: y lo sería en todas las cosas que tocasen a su servicio: señaladamente en lo

de la administración, y gobernación de aquellos reinos: y haría, y seguiría todo lo que el arzobispo de

Toledo hiciese, y siguiese en las cosas del estado del rey, y con aquello se conformaría: y le serviría

bien, y lealmente: y pondría su persona, y estado, con todo lo que tuviese, por lo que cumpliese al

servicio del rey: y donde viese su daño lo estorbaría. Desto tornó a hacer pleito homenaje en manos

de Luis Ferrer, según la costumbre de España: y porque la voluntad del rey era, no se obligar a darle

las villas de Villena, y Almansa, por cualquier derecho que a ellas, y al marquesado de Villena tuviese,

por los respetos que al rey movían, y tan solamente quería mandarle hacer enmienda, y satisfación en

otras cosas, lo dejó todo el marqués en la mano del rey: conque lo determinase, con parecer, y

consejo del cardenal, hasta el día del año nuevo de 1508: y la recompensa se le entregase dentro de

otros treinta días. Salió el rey de Villavela un sábado después de haber oído vísperas a veintiocho de

agosto, para Tórtoles: adonde le esperaba la reina con mucho deseo, y alegría: y saliéronle a recibir al

camino el condestable de Castilla, el marqués de Villena, el conde de Ureña, y el obispo de Málaga, y

muchos caballeros: y tras ellos salieron con grande acompañamiento el arzobispo de Toledo, y el

obispo de Bertonoro nuncio apostólico, y otros perlados, y condes, y señores de estado. Así

acompañado desta suerte llegó adonde estaba la reina, que le estaba esperando en la posada donde el

rey había de posar: y entrando por la puerta de la casa, comenzó la reina a salir de un palacio bajo a

donde estaba, acompañada de doña Juana de Aragón, y de la marquesa de Denia: y viéndose el uno

cabo el otro, el rey se quitó el bonete: y la reina echó el capirote que traía en la cabeza por luto, a la

usanza francesa: y quedó con sus tocas blancas: y la reina se echó a los pies del rey, mostrando

querer se los besar: y el rey se humilló tanto, que hubo de hincar la rodilla en el suelo: y así

estuvieron un rato abrazados: y se entraron por las manos en el palacio. Después se pasó la reina a su

posada: y no consintió que el rey la acompañase: y por mostrar mayor acatamiento a su padre, le

envió otro día a pidir licencia para pasar a la iglesia a misa: y acabando de comer, pasó el rey donde

ella posaba: y estuvieron más de dos horas juntos: y como el rey salió muy alegre, y contento, se

entendió que deseaba toda honra, y bien a su padre: y que era de mejor entendimiento, y seso que se

publicaba. Lo que se pudo entender que resultó de aquella plática, fue por lo que el mismo rey mandó

publicar, que era haberle remitido la reina todas las cosas de la gobernación de aquellos reinos: y así

luego comenzó a proveer de oficiales de justicia en todos los pueblos, como le pareció que convenía a



la paz, y sosiego dellos: según lo acostumbraron hacer él, y la Reina Católica. Estuvieron en aquel

lugar siete días: y de allí se fueron juntos a Santa María del Campo: adonde se llevó el capelo de

cardenal al arzobispo de Toledo: y se dio con gran solenidad en la iglesia de Mahamud: y se llamó

cardenal de España: y allí mandó hacer el rey el cabodaño, y honras del rey don Felipe.

Que el castillo de Burgos, que estaba en defensa, y se tenía por don Juan Manuel, se entregó al rey. VIII.

Con todo este triunfo, y con tener tan fundada su autoridad, y derecho, y con toda su

grandeza, al mismo tiempo que llegó el rey a Castilla, y aun estando ya tan cerca de Burgos, se tenía

la fortaleza por don Juan Manuel: y dejóla encargada a un teniente suyo llamado Francisco de

Tamayo: y el duque de Nájera andaba asonado con gente de guerra, perseverando solo en su opinión:

y como Luis Ferrer escribió a las ciudades, y villas de aquellos reinos, avisando de la llegada del rey,

Andrea del Burgo embajador del rey de romanos envió otras por todo el reino, del príncipe: con

orden del duque, y de don Juan: ordenadas tan desacatadamente, que todas se dirigían en injuria, y

ofensa del rey: publicando, que la reina su hija no había ningún placer con su venida. Traía todavía el

duque su inteligencia con el rey de romanos, para pasar a Flandes con armada, y gente de aquellos

reinos: para que le entregasen al príncipe: y le trujese a Castilla: pues el rey de romanos ponía

dilación en su partida: pero no pudo acudir a esto el rey de romanos, como lo tenía pensado: así

porque en el mismo tiempo se determinó de pasar a Italia, como por razón que en los estados de

Flandes no se podía concluir cosa alguna sin su presencia: y aun entonces se hiciera con mucha

dificultad, por estar los flamencos muy apretados del duque de Gueldres. Ante todas cosas llegado el

rey a Castilla, entendiendo la porfía del rey de romanos, se determinó resolutamente de conservarse

en su derecho, y justicia: si pudiese por vía de negociación, concertándose con él: porque pretendía

ser suya la tutoría de la persona del príncipe: y por la misma razón de todos los estados en que había

de suceder, si la reina no podía entender en el gobierno dellos: y cuando no bastasen medios para

convertirle a lo que era justo, se determinó de resistirle por las armas: y por todas las vías de hecho,

que fuesen menester. Para esto consideraba, que tenía muy justificada su causa cerca del derecho que

le competía en la gobernación de aquellos reinos: y que de más de pertenecerle, estaba muy

entendido, que para el bien universal de ellos, y para el beneficio de la reina, y del príncipe su nieto,

era más conveniente ser gobernados por príncipe de la misma sangre, y nación, y lengua: y tanto

tiempo experimentado en el mismo gobierno: y con tanto acrecentamiento de aquella Corona.

Mayormente que no era de menos consideración ser el tal gobernador padre de la reina: y que lo

había de ser del príncipe su hijo, y de los mismos reinos: por la memoria de tan diversos beneficios

como se habían procurado en ellos, por su mano: y que aquello cumplía tanto, para que no se

dividiesen los de Aragón de la Corona de Castilla: pues se había visto por experiencia, cuánto había



aprovechado esta unión: y con esto estaba bien conocida su voluntad, e intención en lo que tocaba a la

sucesión de su nieto: y a la conservación de la Corona real: y siempre se enderezó a lo justo, y

honesto. Después de haber justificado su causa en esta parte, con esta determinación, cauta, y

diligentísimamente comenzó a hacer las provisiones necesarias, para todo lo que podía ponerle

embarazo dentro en Castilla, y fuera della. Lo primero, estando aún en Santa María del Campo con la

reina, porque antes que entrase en Castilla, por orden, e instancia del condestable, y de otros que

amaban su servicio, se publicó en el consejo real la revocación que la reina mandó hacer al secretario

Juan López de todas las mercedes que hizo el rey don Felipe, y se dieron sobrecartas para las

cancellerías de Valladolid, y Granada, y para el consejo de Galicia, para que aquella provisión se

guardase, y cumpliese, y esto se hizo con gran aviso, por no enemistar al rey, si como gobernador lo

mandara publicar, y porque estuviese ya proveído por la reina, entendió luego, por lo que convenía a la

paz, y sosiego del reino, en mandar cobrar todas las fortalezas, que en tiempo del rey don Felipe se

quitaron a los que las tenían: señaladamente las que se habían dado a don Juan Manuel: que eran las

de Burgos, Jaén, Plasencia, y Mirabel: y que estuviesen en personas fieles a la reina, y a su servicio: y

porque don Juan se ausentó luego, y se recogió a las tierras del duque de Nájera, envió el rey a

mandar a Francisco de Tamayo, que tenía cargo por él de la fortaleza de Burgos, que luego la

entregase: y fue para este efeto un portero de la cámara de la reina, llamado Sancho de Tarán, con una

cédula en nombre de la reina, y firmada del rey su padre. El portero le requirió con ella públicamente:

y el alcaide respondió, que si aquella cédula fuera firmada de la reina, entregara luego la fortaleza: y

con cualquier otro mandamiento suyo: y no solamente la diera al rey su padre libremente, pero a un

moro de Túnez: y visto que aquel mandamiento iba firmado del rey, le obedecía cuanto en derecho era

obligado: y que respondería dentro del término de la ley. Demás desto dijo, que él se obligaría de

hacer todo aquello que el rey le enviase firmado de su nombre, en que se declarase, que Su Alteza

querría que en semejante caso hiciesen lo mismo que a él le mandaba, sus alcaides de Aragón, y

Nápoles: y los de los otros sus reinos, y señoríos: y el rey le envió una cédula firmada de su nombre,

en que decía, que lo que él en tal caso querría que hiciesen los alcaides de las fortalezas de sus reinos,

y señoríos, y habría por bueno, y ellos serían obligados de hacer, sería entregar las fortalezas que

tuviesen a semejante requirimiento, y mandado. Pero no embargante esto, el alcaide puso dilación en

entregar la fortaleza: y requirió a todo el concejo de la ciudad, que se señalasen personas que fuesen a

tratar con él, lo que debía hacer: para que con su consejo se deliberase lo que más conviniese: y

teniendo el rey aviso desto, acordó pasar adelante camino de Burgos. Proveyóse que la artillería que

había en Medina del Campo se pusiese en orden: y que el conde Pedro Navarro fuese con la gente de

guerra que traía del reino, a combatir la fortaleza de Burgos: pero no fue necesario que esto se

pusiese en ejecución: porque entendiendo esto el alcaide, dentro del término de la ley de aquellos

reinos, la entregó: y también se dieron todas las otras fortalezas antes que don Juan saliese de

Castilla: y no consintió hacer partido, ni concierto alguno, sino que tomasen seguro sus alcaides, para

que él, y su mujer, e hijos, y criados pudiesen salir del reino, o estar en él. Esto se hizo con gran



cautela por medio del duque de Nájera, y de doña Catalina de Castilla mujer de don Juan, creyendo

que era salido del reino: pero él no se fiando del seguro, estuvo muchos días escondido en Navarra: y

por allí se pasó a Francia. También cobró el rey entre otras fortalezas las de Fuenterrabía, y La

Guardia: por ser de mucha importancia: por estar en frontera: y todas se encomendaron a personas

de gran confianza, como cumplía a la paz, y seguridad del reino.

Que el rey mandó juntar la gente de guerra, para proceder contra el duque de Nájera: y se apoderó de todas sus fuerzas.
IX.

En todo cuanto se proveyó en la llegada del rey, fue tan obedecido como lo era al tiempo que

le tuvieron por rey de Castilla, sin ninguna contradición. Sólo el duque de Nájera con demasiada

confianza, era el que no se podía doblar a admitirle por gobernador: entendiendo que en la obra había

de ser tan rey como antes: y con no tener quien le siguiese en público, ni de los grandes, ni de la

gente menuda, persistía en su determinación, y se hizo fuerte en la ciudad de Nájera: y mandó juntar

mucha gente, como lo pudiera hacer en las mayores turbaciones que hubo en los tiempos que él

alcanzó del rey don Enrique. Teniendo el rey aviso desto, partió luego de Santa María del Campo, y

fue al lugar de Arcos para pasar adelante: y poner en aquello el remedio que convenía. Antes desto,

cuando el rey entraba en Castilla, el duque, que tenía otros fines, y no pensaba en ir a la corte, ni ver al

rey, envió poder a don García de Padilla para que en su nombre jurase al rey por gobernador de

aquellos reinos: pero con ciertas condiciones: y eran que se entendiese que la reina sería dello

contenta: y con que sanease primero la sucesión del príncipe don Carlos: y que precediendo esto se

hiciese por él pleito homenaje, según era la costumbre. Viendo el rey cuán diferente camino llevaba el

duque en lo descubierto, de todos los otros, desde Arcos le envió a decir con Hernán Duque de

Estrada su maestresala, que después de su venida a España, una de las cosas que más había deseado,

fue hallar forma como le atraer a su servicio, por el amor que le tenía: y apartarle de tantos bullicios, y

alborotos, como ponía en aquellos reinos. Que comoquiera que estando en Nápoles, y después de

venido había sido informado de las cosas que trataba contra la lealtad, y servicio en que era obligado a

la reina, tomando nombre, y voz de visorey, e intentando de tomar algunas fortalezas de la Corona

real, y otras cosas muy graves, y de mucho escándalo en perjuicio de la paz, y sosiego de aquellos

reinos, y que después en su presencia, y ante sus ojos había hecho público ayuntamiento de gentes de

pie, y caballo, llamando parientes, y amigos, para resistir a la justicia, e impedir la ejecución della: por

esto, aunque se pudiera proceder contra él conforme al rigor de las leyes, pero que acordándose de

algunos servicios, que en los tiempos pasados le hizo, y del amor que le había tenido, y deseaba tener,

no pudo acabar consigo de dar lugar, que se procediese contra él, como el caso lo requería. Pero

porque en lo venidero no pudiese hallar ocasión para errar, y la reina, y él estuviesen sin sospecha, y

confiasen dél, había acordado que la seguridad que en aquel caso podía dar más sin daño de su



persona, y estado era, que entregase luego a Hernán duque sus fortalezas: para que estuviesen en

tercería hasta tanto, que viese que se podía tener dél confianza: y mandóle decir, que esto se pusiese

luego en obra: porque de otra manera entendiese, que se proveería del remedio como conviniese.

Habiendo el rey proveído esto desde Arcos a veintitrés del mes de octubre, porque la reina no quiso ir

a Burgos por la memoria del rey su marido, el rey la dejó allí, y pasó adelante, con determinación de

proceder contra el duque: publicando las causas que había dado para ello, después que murió la reina

en gran ofensa, y desacato de la Corona real: y en turbación de la paz, y bien público: procurando

nuevas revueltas, y alteraciones en el reino. Esto se fundaba de parte del rey, en que siendo el duque

obligado conforme a las leyes de aquellos reinos después de la muerte del rey, o de la reina

propietaria dellos, dentro de treinta días ir a jurar, y obedecer al rey, o reina que sucediese, el duque

no solamente no fue, como los otros grandes, y perlados dentro del término, pero después juntándose

los procuradores del reino, y teniendo cortes generales en Toro, adonde se hizo el juramento, el

duque nunca quiso ir a dar la obediencia, y reverencia que debía: ni prestar la fidelidad que era

obligado. Demás desto habiendo aprobado los grandes, y perlados, y procuradores del reino, y

jurado la disposición, y cláusula del testamento de la reina, que se ordenó por ella cerca de la

gobernación, y administración de los reinos, no quiso ir a jurarla, ni la aprobó: antes con mucha

desobediencia, y desacato lo contradijo: y procuró que otros lo contradijesen. De allí adelante en

muchas cosas no quiso obedecer los mandamientos que por los del consejo, y oidores de las

cancellerías, y por otros jueces le fueron hechos en nombre de la reina: y tras esto se le oponía, que

ayuntó en su tierra gentes de guerra en forma de alboroto para resistir, y poner estorbo en la

ejecución de la justicia: y mandó cerrar las puertas de sus lugares, para que no acogiesen en ellos a

los alcaldes de la corte, y cancellería que iban a ejecutar los mandamientos reales. La acusación más

grave, y criminosa de todas era, que después de la muerte del rey don Felipe, siendo la reina doña

Juana señora propietaria, el duque con ánimo de seguir su propósito, publicaba tener poderes del

príncipe don Carlos: y con ellos intentó de alborotar, y sacar de la obediencia de la reina algunas

ciudades, y villas, llamándose visorey por el príncipe: dando cartas, y provisiones, para que los

corregidores ejerciesen la justicia en su nombre, como se hizo en algunas partes del reino:

señaladamente en Úbeda, siendo allí corregidor don Antonio Manrique su sobrino: y por su orden se

llamaba corregidor, y justicia del príncipe: de que se siguieron en aquella ciudad algunas muertes.

Finalmente le acriminaban, que puso impedimento que se cobrasen las rentas reales: y que un alcalde

suyo por su mandado hizo proceso criminal contra un juez de la reina, y le condenó a muerte, porque

ejercía su jurisdición, y ejecutaba la justicia, y sus mandamientos: que fue la primera cosa de su

calidad, más exorbitante, y nueva: y de peor ejemplo, y mayor desacato que en Castilla se hizo.

Acordó el rey, por castigar un tan grande eceso como éste, y no dar ocasión a otros mayores, que

Hernán duque fuese de su parte a lo que se ha referido: lo que fue al duque muy grave en sólo oírlo:

y deliberóse consigo mismo, de no cumplir lo que el rey mandaba: y respondió, que si el rey le quería

por servidor, para en seguridad dello daría por fiadores al duque de Alba, y al Gran Capitán, y a los



marqueses de Villena, Vélez, y Denia: y dijo, que entregar las fortalezas a alcaides que estuviesen

sobre él, no entendía cómo se le pudiese pidir: habiendo él sido tan buen alcaide dellas, para su

servicio treinta y ocho años a tras. Que si desto no era servido, le mandase dar lugar para que se

fuese fuera de aquellos reinos: que en cualquier parte que estuviese, le serviría: y él dejaría las

fortalezas a éstos que decía: y la casa a su hijo, para que todos le sirviesen en ella. Mas el rey no se

curando de cortesías, envió también a Nájera al alcalde Hernán Gómez de Herrera, e hizo pregonar en

la plaza, que cualquier caballero que tuviese receptado en su tierra a don Álvaro Manrique, que era

hijo del duque, y a don Juan, y don Alonso de Arellano, y al alcaide mayor de Nájera, que eran muy

inculpados en todas estas cosas, los diese, y entregase luego, so pena de perder la ciudad, villa o lugar

adonde los tuviese receptados: y se derribase la fortaleza, adonde se hubiesen recogido: y cualquier

otro de menos condición incurriese en pena de muerte: y perdimiento de todos sus bienes. El duque

respondió a esto, que su hijo don Álvaro estaba en Navarra, en unos lugares suyos: y le había enviado

la gente que tenía: porque le avisaron que el mariscal de Navarra juntaba contra él sus deudos, y

amigos: y el alcalde le requirió de parte del rey, y de la reina, que si tenía alguna gente junta, la

despidiese, y enviase a sus casas: y no los volviese a juntar, so pena de sus villas, y fortalezas, y de

los maravedís de juro que tuviese de por vida en los libros de la casa real: y so pena de caer en mal

caso. Después desto el alcalde anduvo discurriendo por la ciudad: y no pareció ningún bullicio de

gente. No se contentando el rey de la respuesta del duque, le envió a decir: que si él tuviera el fin que

sospechaba, le diera la licencia que le pidía para irse fuera del reino: pero que él se aseguraría que no

lo hacía sino por mirar mejor por el bien, y honra de su persona y casa, y de todo lo que le tocaba: y

para que la reina su hija, y él pudiesen confiar, y servirse dél con mayor seguridad: y por excusar que

no hiciese cosa en su deservicio, de que se le pudiese seguir mayor daño: y a todo su estado. Que

bien sabía las causas que él tenía para procurar el bien de su casa, haciendo él lo que convenía: y que

si así lo hiciese, conocería por las obras, que ternía mucha razón de estar contento: y por esto le

encargaba, que entregase sus fortalezas a Hernán duque, para que estuviesen en tercería: que él le

prometía, y aseguraba, que las ternían personas en quien él no tuviese razón de poner ninguna

sospecha: y que no solamente sería sin daño suyo, mas para que perdiese todo el sentimiento, y enojo

de lo pasado: y la sospecha que con mucha causa se tenía dél: y porque esto en ninguna manera se

podía excusar, por el bien que le deseaba, demás de mandárselo, le aconsejaba que lo cumpliese sin

dilación: pues ya él podía ver, que no le vernía tan bien hacerse de otra manera. Había pidido el duque,

que el rey le diese cierto término para poderse ir a Portugal: y hubo sospecha que lo hacía, pensando

que en este medio le había de venir gente de Flandes, y un gran socorro: y que por ventura vernía con

él el rey de romanos, y traería al príncipe: y cuando se vio estrechar tanto, ofreció que entregaría a

Hernán duque, a Valmaseda, y Davalillo, porque no pareciese que le tomaban lo del patrimonio: y que

daría al duque de Alba a Treviño, y Ocón: que eran de las más principales fortalezas que tenía: y que

don Felipe de Castro su yerno haría pleito homenaje por la fortaleza de San Pedro: para cuando se

cumpliese el término en que la había de tener por cierta parte de la dote. Añidió a esto, que si Su



Alteza le mandase enviar la seguridad que pidía, se iría a su corte: y si así no le pareciese, haría lo que

el año pasado: que era, suplicar que le dejase Su Alteza estar en su casa. Mas no embargante estas

respuestas, el duque se fortificaba aprisa en Nájera: y mandaba hacer baluartes con tierra, y rama: y

se talaron los salces, y huertas que había en el campo: y se derribaron muchas casas para ofender a

los que pusiesen cerco contra aquella ciudad: y no tuviese la gente fuera adonde repararse: y juntó

todo el concejo para animarlos: y les dijo que quería entregar a Nájera al conde de Treviño su hijo: y

que le obedeciesen como a él mismo. Resolvió su plática con decirles, que pues el rey le mandaba

entregar sus fortalezas como a traidor, le placía mucho que le daba causa la poca confianza que dél

tenía, para determinarse en lo que debía hacer: que era no parar en el reino: pues sin fortalezas no

podía estar sino con deshonra, y a mucho peligro: diciendo muchas veces, como era señor de gran

corazón, y de un valor muy extremado, que le quedaban pocos días: y quería morir honrado: y que le

tomase el rey las fortalezas, y no entregarlas. Que para irse no esperaba sino seguro del duque de

Alba, y del rey de Portugal: y fuese para Navarrete publicando, que quería enviar sus hijas a Aragón,

para que estuviesen con doña Guiomar Manrique su hija, mujer de don Felipe de Castro: y después

de partido no cesaron las obras: y la guarda de la ciudad estaba a mejor recaudo. Volvió luego a

Nájera con algunas compañías de jinetes, y peones: de manera que parecía haberse arriscado a

cualquier tempestad que sobreviniese: y siendo requerido con otra cédula, en nombre de la reina, y

firmada del rey su padre, como gobernador, y con señales de los del consejo, con cuyo acuerdo se

proveyó, en que se le mandaba, que so pena de caer en mal caso, con otras penas muy graves,

entregase sus fortalezas. Hernán duque, y el alcalde Herrera se salieron de Nájera, y fueron a Santo

Domingo de la Calzada. Procuróse por vía de medios, que el duque fuese a la corte: y mandándole el

rey llamar, respondió, que qué le querían: que le dejasen descansar en su casa, que era viejo y se

hallaba cansado de servir: que no era para corte, ni aquella corte para él: y que primero se asentasen

las cosas: y supiesen en qué ley habían de vivir en aquellos reinos: y quién era su dueño: pues la

reina su señora no lo quería ser. Perseverando desta manera en su porfía, y no queriendo ir a la corte,

ni obedecer los mandamientos del rey como gobernador, mandó el rey, que el conde Pedro Navarro

con la gente de guerra, y las compañías de guardas, y con la artillería en orden fuesen a ocupar todo

su estado: y le prendiesen. Al tiempo que esto se ponía en ejecución, algunos grandes, señaladamente

el duque de Alba, y el condestable con ser su enemigo, porque aquella casa, ni un señor tan señalado

como era el duque, no se perdiesen, se interpusieron con el rey, suplicándole que usase de su

clemencia: y no fuese causa sola la condición del duque, para que los de aquel linaje, que eran tantos,

y tan principales en Castilla, recibiesen en su entrada aquella afrenta. Entonces el rey a suplicación de

estos grandes, mandó que el duque entregase todas las fortalezas de su estado: y él obedeció su

mandamiento: y en todas ellas se pusieron gentes de guarnición, que las tuviesen por el rey: y

después se entregaron al duque de Alba, para que estuviesen en su poder: y solamente le dejó el rey

el castillo de Nájera. Antes que las fortalezas se entregasen al duque de Alba, ni los que las habían de

tener por él, que eran Navarrete, Trevino, Ocón, Redecilla, Davalillo, y Ribas, y la tenencia de la



fortaleza de Valmaseda, que era de la Corona real, hizo el duque de Alba solene juramento, que él, y

las personas que por él las tuviesen, acogerían a la reina, y al rey su padre administrador, y

gobernador de aquellos reinos, y señoríos: airados, y pagados: y los apoderaría en aquellas fortalezas

a toda su voluntad: y harían dellas paz, y guerra por su mandado. También se obligaba de tenerlas

para seguridad, que don Pedro Manrique duque de Nájera no deserviría a la reina, ni al rey su padre:

y si los desirviese, él, y las personas que las tuviesen las entregarían al rey: como administrador, y

gobernador de aquellos reinos: o a quien el rey mandase. Hizo el duque de Alba pleito homenaje,

según la costumbre de España, de cumplir esto, en manos de Hernán duque de Estrada, en presencia

de Hernando de Vega presidente de la orden de Santiago: y de Miguel Pérez de Almazán señor de

Maella secretario de la reina. Esto fue en Burgos a veintitrés de noviembre: y a veintiocho del mismo

Diego de Reinoso en nombre del duque de Alba recibió de Hernán duque de Estrada la fortaleza de

Ocón: y otro día Pedro Bernal la de Navarrete: y el mismo día Juan Bernardo de Quirós la de

Davalillo: y Diego de Vergas recibió el postrero de noviembre la de Treviño: y con esta furia se

entregaron todas las otras. Después de todo esto, habiendo ya el rey perdonado al duque los enojos,

y yerros pasados, le envió a decir con un Juan de Salinas, que para lo venidero convenía que se

hiciese libro de nuevo: y el duque, que nunca supo mostrar punto de pusilanimidad, aunque sus

fortalezas estaban en poder de terceros, respondió con uno de su casa: que besaba las manos a Su

Alteza, por querer hacer libro nuevo con él: pero si le mandaba que él le hiciese, le avisase en qué:

pues para buen servicio entendía él, que bastaba el libro pasado: y la voluntad que tenía para el

presente. Que se acordase Su Alteza que cuando menos le sirvió, cumplió lo que le envió a mandar en

la venida de la reina su hija: y en la ida a La Coruña: y si lo que sirvió en las visas se pudiera probar,

no fuera aquél de los menores servicios. Pues muerto el rey don Felipe, había hartos testigos, que de

casa del condestable se publicó, que él se había concertado con Su Alteza, por hacelle perder sus

amigos, y parientes, que no estaban aún declarados: y por esta causa hubo él de mostrar que no

estaba tan en gracia de Su Alteza: ni le tenía por tan servidor como lo era: y por poder descubrir lo

que tenía en la voluntad, procuró, que el duque de Alba reconciliase en su servicio al marqués de

Villena, y a don Juan Manuel: y venido a Castilla nunca entendió, sino en que don Juan entregase las

fortalezas que tenía, y dispusiese dellas a su voluntad, como lo hizo: y envió poder para jurar la

gobernación de Su Alteza: y procuró de ir a besarle las manos: y no pudo acabar con él, que por ocho

días mandase sobreseer la ejecución tan injusta, y rigurosa, que contra él se hizo. Decía que podía

bien creer, que a culpa suya, no había quedado de servirle: ni había de quedar: y que en pago de los

servicios pasados, quisiese los presentes, no como de galeote por fuerza, porque no se echase a la

mar: pues Su Alteza sabía, que le sirvió de gracia, cuando lo pudiera excusar, y le seguían muy pocos:

y que esto le traía a la memoria, porque creía, que se le había olvidado, por ser en el tiempo que fue

príncipe, y no más rico que otro: y aún lo podía decir, porque fue a servirle a lo de las Alpujarras sin

llamarle, y se volvió de la Sierra Morena: y por otras jornadas. Que entendiese, que de no tener él sus

fortalezas, no recibía servicio ninguno: y a él se le atrevían los malhechores en su tierra: y le suplicaba



quisiese trocar la menor prenda, que eran aquellas fuerzas, por otra harto mayor, que sería su palabra:

y que él no la daría a Su Alteza, si no pensase servirle muy bien: y el rey no mucho después fue

contento, que poco a poco se entregasen a don Antonio Manrique conde de Treviño su hijo: y así

volvieron a su poder. Con esto de allí adelante acabó de ganar el rey tanta autoridad en lo de la

gobernación, que no parecía haber ninguna mudanza en Castilla, del tiempo que reinaron él, y la reina

doña Isabel tan absolutamente como les pareció convenir, para el bien de la paz, y justicia universal.

Entonces por asegurar más al duque de Alburquerque en su servicio, que era muy deudo, y

confederado con el condestable, trató el rey que casas don Beltrán de la Cueva su hijo mayor con

doña Juana de Aragón hija del arzobispo de Zaragoza: y aunque esto no se efetuó, tuvo el rey tan

cierto al duque en su servicio, como al condestable: y doña Juana de Aragón casó con don Juan de

Borja duque de Gandía.

De lo que el rey mandó proveer, para asentar las cosas del gobierno de los reinos de Castilla. X.

Estaba en este tiempo en la corte en Santa María del Campo Andrea del Burgo embajador

del rey de romanos, y del príncipe: hombre sagaz, atrevido, y harto mañoso: y que quedaba muy

experimentado de las negociaciones, y tramas que intervinieron en Castilla, en tiempo del rey don

Felipe, y después: porque habían pasado todas por su mano: y conocía bien los humores, y las

voluntades dañadas de los que habían seguido la una, y la otra parte. Con estar ya el rey en Castilla,

no dejaba de solicitar, y requerir a muchos con cartas, y ofrecimientos: y por esto el rey le mandó

despidir, con color que llevaba respuesta, de lo que le fue encomendado: y que para ello no era

menester más su estada en su corte: sin que pareciese que llevaba ninguna otra negociación: y como

en secreto le fue encargado, que fuese medianero con la princesa Margarita, que se interpusiese entre

el rey, y el emperador Maximiliano, para efeto de los unir, y confederar con el rey de Francia: para

que después quedasen ellos dos amigos, y aliados para siempre. Mandó el rey entonces, que fuese

con Andrea del Burgo Juan de Albión contino de su casa: y con él envió a decir al emperador, que él

deseaba que residiese en su corte, y de la reina su hija embajador suyo: y cuando le pluguiese

enviarlo, se mirase, que fuese persona, que tuviese buen fin, y celo a la paz de aquellos reinos: y a la

conservación de su deudo, y amistad, y de toda buena conformidad, y concordia entre ellos: y no para

que tuviese tratos con los súbditos, para trabajar de revolver el reino: pues conocía cuánto cumplía

aquello a ambas partes: porque a cualquier otro que enviase, le honraría como era razón. Con esto

dando aviso al rey de Francia de la ida deste embajador, le echaba cargo, porque no solamente

mandaba venir al suyo, que estaba en la corte del rey de romanos, pero no quería tener en la suya, al

que acá residía. Despidido aquel embajador, comenzó luego el rey a entender en asentar las cosas de

aquellos reinos: y en ordenarlas de suerte, que aquel estado en que él las pensaba dejar, fuese muy



confirmado: y estuviese cierto de los grandes, de quien había de hacer confianza. Para esto, lo

primero fue tratar de tener conformes al condestable, almirante, y duque de Alba: y asegurarse dellos,

que en lo que tocaba al gobierno, y administración de aquellos reinos, no le habían de faltar: y

teniendo seguridad destos tres, concertar sus diferencias, tomándolas a su mano: y tras esto entender

en asegurar, y ganar los otros. Diose orden en proveer los puertos de Galicia: y que prevaleciesen en

aquella tierra todos los que eran habidos por servidores: y tratóse de dar forma como saliesen della

los condes de Lemos, y don Hernando de Andrada, por tenerlos por sospechosos en su servicio: so

color de proveerlos en cargos, o con tenerlos en su corte. Lo mismo se proveyó para asegurar la

costa, y señorío de Vizcaya: conservando, y favoreciendo los servidores ciertos: y sacando a los que

no eran habidos por tales: señaladamente a Gómez González de Buytrón: que era del bando del

duque de Nájera. Aunque él en Burgos a siete del mes de diciembre hizo pleito homenaje en manos

de don Bernardo de Rojas marqués de Denia, que en todo tiempo sería muy bueno, y leal servidor del

rey: y haría todas las cosas, que fuesen su servicio: y desviaría las que fuesen contrario desto: con su

persona, casa, y parientes, y amigos: haciendo derechamente cuanto le fuese posible, como todo fiel, y

leal servidor lo debía hacer. También se pusieron a gran recaudo todos los puertos de la provincia de

Guipúzcoa, y Vizcaya, y Trasmiera: y con las cuatro villas de su costa: y que estuviesen bien en orden

los navíos que había en ellos. Con esto se dio forma, que las compañías de las guardas fuesen bien

pagadas: y que la gente, y capitanes dellas estuviesen tan en orden, y a punto de guerra, como si se

hallasen en frontera de enemigos: y los gobernadores de las órdenes, que eran el comendador mayor

de Calatrava, y Hernando de Vega tenían presta toda su gente, así los que llamaban de premia, como

los comendadores, y los de acostamiento. Poníase en orden la armada que se había hecho para las

cosas de África: porque pudiese aprovechar para los otros fines: entendiendo, que importaría mucho

al servicio del rey, poderse luego valer de seis, o siete mil hombres, que se hallarían allí juntos, cuando

tal necesidad se ofreciese. Estaban en este tiempo en la Andalucía las cosas, no tan asentadas como en

Castilla: y en Córdoba había siempre novedades, con el favor del marqués de Priego, que había

tomado las varas a los oficiales de don Diego Osorio: y no se contentando con esto, requirió a los de

Écija, que hiciesen otro tanto: aunque no le acudieron a su propósito. Procuraba también el marqués,

que se entregasen a aquella ciudad las fortalezas que fueron unidas con las veinticuatrías que estaban

vacas: con achaque que las tenían a mal recaudo: y esto se hacía principalmente por Castro del Río: y

se intentaba con descontentamiento que el marqués, y el conde de Cabra tenían, por la poca cuenta

que el rey había hecho de los grandes, y señores de la Andalucía: diciendo, que se habían hecho

mercedes, y partidos a otros grandes: y que ellos querían mostrar, que tenían más con qué servir. En

Úbeda los del bando de Molina ponían en gran revuelta la tierra: y habíales dado demasiado favor

don Antonio Manrique, que era corregidor: y se mostraba muy contrario al servicio del rey. También

don Pedro Girón hijo del conde de Ureña daba en Sevilla gran ocasión a muchas novedades, y

bullicios, por causa de la muerte del duque de Medina Sidonia: habiendo sucedido en aquel estado

don Enrique de Guzmán su hijo, que era sobrino del condestable de Castilla: pretendiendo don Pedro



Girón, que sucedía en él su mujer doña Mencia: y por remediar esto, se dio forma de mudar el

asistente, y dar todo el favor posible a la justicia: proveyendo, que se guardase la ley que disponía,

que ningún veinticuatro, ni fiel ejecutor, ni jurado viviese con ningún grande: y que el asistente

conservase los oficiales, para lo que cumpliese al servicio de la reina, y a la buena ejecución de la

justicia: y para mejor gobierno de la ciudad. Enviáronse algunas compañías de las gentes de las

guardas a la Andalucía, así de caballo, como de pie: so color de la guerra de los moros, y defender los

lugares de las costas de la mar: porque la justicia en aquellas partes tuviese más favor: para ejecutar lo

que el rey mandase: sin que pudiese ser impedida por ningún grande: y también se buscaba ocasión

para proveer, que el marqués de Priego, y el conde de Cabra, que estaban apoderados de Córdoba,

saliesen della: porque eran causa, que otros se atreviesen con mucho desacato a los ministros de la

justicia: y ellos disponían a su voluntad de todo por vía de fuerza. Túvose muy principal cuenta, con

que estuviesen seguros los puertos de Cádiz, y Gibraltar, y Málaga: y de tener el reino de Granada

pacífico, y seguro, y la costa dél muy guardada: de manera, que los moros de allende, ni los que se

juntaban con ellos de la misma tierra, no pudiesen hacer daño: ni tuviesen lugar los nuevamente

convertidos, que estaban en los pueblos marítimos de pasarse a allende. Para esto mandó el rey armar

galeras que guardasen la costa: y que hubiese gente de caballo, y de pie, que discurriese por toda ella:

y hubo provisión más rigurosa, en que se mandaba, que los nuevamente convertidos, que estaban a la

marina, fuesen obligados a dar los dañadores, y delincuentes: o pagar los daños: y para este efeto se

fiaron los de la tierra unos de otros: y mandóse, que para la guarda de todo el reino estuviese muy en

orden la gente que estaba en Granada, y en otras ciudades, y villas, y fortalezas. Pero como no

bastase todo esto, para que no se hiciesen grandes robos, e insultos por los moriscos, con ocasión de

las fustas de los moros, que ordinariamente discurrían por aquella costa, y por ser lo más de aquel

reino Alpujarras de muy grandes, y fragosas serranías, se pasaban los moriscos a allende, sin poderlo

impedir, después de grande acuerdo, y deliberación que hubo sobre este negocio, se resolvía el rey de

mandar despoblar dos leguas de la costa de la mar de aquel reino, cuanto se extiende de Gibraltar, a

Almería: y que los moriscos que había en aquellos lugares se recogiesen la tierra adentro: conque no

fuesen en las ciudades, ni en los lugares principales. Esto era con fin de mandar, que se hiciesen

nuevas poblaciones a la marina, en lugares que no había población: y se acrecentasen, y fortificasen

los que había, para que los morasen cristianos viejos: y se hiciesen fuertes a casamuro: porque en

esto no se ofrecía mucho gasto, y quedaba guardada toda la costa, así de los cosarios, como de los

moriscos: y ordenábase desta suerte. Desde Almería hasta Dalias hay ocho leguas: y porque al medio

camino no había otra parte a do se hiciese población, si no era en Bicar, acordaban que se poblase de

cristianos viejos: y se les diesen las haciendas del mismo lugar, y de Inis, y Finis: y que en Dalias

dentro de la cerca vieja, y en el barrio que estaba cabo ella, se poblasen ciento cincuenta vecinos. Más

adelante en Berja, que está a una legua, se pusiesen dentro de la cerca vieja, hasta trescientos vecinos:

porque con el arrabal que estaba cabo ella, había harta comodidad de heredades, del un lugar, y del

otro, para repartir a estos pobladores. En Adra, que está a dos leguas de Berja, parecía que se podía



acrecentar el número de los moradores: y porque de allí al Buñol hay cinco leguas, y era todo

despoblado, se determinó que se diese facultad a alguno, que hiciese nueva población en medio: y

como del Buñol a Motril hay seis leguas, y está entre estos dos lugares Castil de Ferro, pareció que

se acrecentase en el Buñol el número de los vecinos, hasta treinta: porque había pocas heredades que

repartirles: y que en Motril se acrecentasen, hasta trescientos cincuenta, demás de los que había:

porque en las heredades mismas de su término había harto, para poderles repartir. Desde Motril a

Salobreña no hay más de una legua: y de Salobreña a Almuñécar tres: y pareció que en Almuñécar se

diese población dentro del muro a otros ciento cincuenta, sobre los que había: pues con las heredades

que tenía el lugar, y con las de Jata, Almay, Turrillas, y Jet, que distan a lo más lejos una legua, y eran

de los lugares que habitaban los moriscos a la costa, dentro de las dos leguas que se habían de

despoblar, podían pasar muy cómodamente. Continuando la costa, hay de Almuñécar a Torrox seis

leguas, y en medio está Maro: que tiene buen asiento, y fuerte: y podían poblar en él setenta vecinos:

y en Torrox se había de acrecentar el número hasta doscientos: porque había heredades para repartir

entre ellos en su mismo término: y en el de Apreyana, Alcautín, y Feximiana, que se habían de

despoblar: y porque luego a tres leguas está Vélez Málaga, y de allí a Málaga hay cinco leguas, y casi

al medio de aquellos dos principales pueblos, está Almayate, parecía que se debían poner en él, hasta

sesenta vecinos. Está Mijas a cinco leguas de Málaga: y no había lugar en medio, que se pudiese

poblar: y así se proveía, que se acrecentasen en Mijas ciento cincuenta vecinos: porque había

heredades que podían repartirles en su término, y en Val de Zuheli. Hay desde Mijas a Marbella

cinco leguas: y en medio está Ojén: adonde se habían de poner otros sesenta pobladores: y porque en

medio de Estepona, y Marbella, que están a cinco leguas, no había cómodo lugar, para poder hacer

nueva población, se acordaba, que convendría añadir en Estepona, adonde había ya una fortaleza, cien

moradores más: y que con esto quedaba guardada, y en defensa toda la costa del reino: porque desde

Estepona a Gibraltar no hay más de cinco leguas. Mas esto con otras cosas que ocurrían entonces, al

parecer, de mayor importancia, y necesidad, no se pudo poner en ejecución: y hoy no está aquello a

menos costa, y peligro.

De la rota que dieron los moros al alcaide de Los Donceles. XI.

Estaba por capitán general en la costa de Berbería el alcaide de Los Donceles: y residía en

Mazarquivir, que él ganó de los moros: y por el mes de junio pasado, juntó una buena armada: y pasó

con ella a allende: y llevaba más de tres mil peones: gente escogida: y que llamaban de ordenanza: y

los más dellos eran de los que vinieron de Nápoles: y hasta ciento de caballo. Con esta gente se

determinó de hacer una larga entrada, y correría en tierra de moros: y salió un día ya puesto el sol, de

Mazarquivir: y caminaron más de cuatro leguas la vía de Tremecén: y pusieron a saco tres lugares: y



fue Gargasán el postrero: que está a cinco leguas de Orán. Hubieron de aquella entrada los soldados

muy buena presa: y volviendo con más de cuatro mil cabezas de ganado, vacas, y camellos, y más de

mil quinientos cautivos, durmieron una noche en el campo. Antes que pudiesen recogerse, tuvieron

lugar de juntarse los moros de toda la comarca: y un increíble número de gente de caballo: y vinieron

con ellos el rey de Tremecén, y sus hermanos, con muchas compañías de alárabes: y hay autor, que

no se nombra, que afirma, que eran once mil de caballo, y más de treinta mil peones. Recogiéndose

los nuestros, con la mejor orden que pudieron, ya que llegaban muy cerca de las huertas de Orán, el

alcaide de Los Donceles venía tan fatigado, que le fue forzado detenerse: y por esta causa se

desordenó la gente, por llegar a beber a unos pozos: pero dándose prisa, para alcanzarlos, con grande

ánimo los recogió lo mejor que pudo: e hízoles guardar su ordenanza en escuadrón cerrado: e

hiciéronse una muela, recogiendo dentro los de caballo, que eran hasta ochenta: porque los otros

fueron muertos al retraerse, en escaramuzas. Allí los cercaron los moros por todas partes: y no

pudiendo resistir a tan gran número de gente, viendo el capitán general, que todos eran perdidos, salió

de entre los suyos con los de caballo: y arremetió con tanto esfuerzo por los moros, que los rompió:

y él se escapó con setenta de caballo, y entróse en Mazarquivir. Salváronse de toda la otra gente hasta

cuatrocientos: y quedaron captivos otros tantos: y todos los otros murieron en el campo: y los moros

volvieron muy vitoriosos: y cobraron la cabalgada: y el alcaide de Los Donceles quedó tan lastimado

deste caso, que pensó perder el sentido. Después de ser vuelto el rey a Castilla, túvose gran

inteligencia con Ayán rey de Túnez: que era hijo del rey Muley Agamarazón: y se llamaba rey de

Tremecén: y ofreció, que entendiendo el rey en la empresa de África, le entregaría todos los lugares

que tenía en la costa: y los que estaban cerca de la mar: quedándole la ciudad de Tremecén con toda la

tierra que está desviada de la costa: y más la ciudad de Guarinán, donde él residía: que es marítima:

porque estaban allí enterrados todos sus padres, y agüelos. Pidía que el rey se asegurase desto, y le

recibiese por su vasallo: y él ofrecía de enviar en rehenes un solo hijo que tenía: y que entregaría las

fortalezas que estaban en su poder, dándole favor, y ayuda cómo él pudiese hacer la guerra a los de

Tremecén: y con esto vino a la corte del rey, por el mes de noviembre deste año, un embajador suyo:

y envió al rey algunos caballos moriscos. Puso entonces el rey todo su pensamiento, y cuidado en

mandar poner en orden su armada, y acrecentalla, para entender en la guerra de los infieles: y

continuar la conquista contra los principales lugares de la costa de Berbería. En este tiempo el coronel

Diego García de Paredes, no pudiendo sufrir la paz que había en Italia, hizo armar ciertas carabelas

que tuvo el visorey don Juan de Lanuza: y escogiendo algunos capitanes españoles, que habían

servido en guerras pasadas, púsose como cosario a ropa de todo navegante: y comenzaron a hacer

mucho daño en las costa del reino de Nápoles, y de Sicilia: y después pasaron a Levante: y hubieron

muy grandes, y notables presas de cristianos, e infieles. En la misma sazón Diego de Aguayo, y

Melgarejo, que fue capitán de infantería, y se señaló bien en el Garellano, tenían algunas fustas de a

veintidós bancos: y trataron, que el visorey les diese sueldo, para que guardasen las costas del reino:

y se persiguiesen los cosarios: que eran los enemigos que al rey más le ofendían: entendiendo que la



principal obligación que tenía a sus reinos era, que estuviesen libres de aquella sujeción: y porque el

rey trataba de encargar aquello a otras personas de más calidad, y mayor noticia de las cosas de la

mar, se pusieron con sus fustas cabo Iscla: y comenzaron a robar, y tomar todas las barcas que

pasaban de Gaeta, y Castelamar: y no sólo robaban las mercadurías, pero captivaban las personas

para echarlos al remo. Éstos armaron otras fustas: y hacían tanto daño por aquellas costas, que por

solo el temor dellos comenzaba a cesar el comercio marítimo. Visto el daño que hacían estos cosarios,

mandó el visorey al capitán Morellón, y a Michalot de Prats armar una carabela portuguesa que se

halló en el puerto de Nápoles, y dos fustas: y con otras barcas fueron en seguimiento de aquellos

cosarios la vía de Calabria: y habiendo arribado junto a Belvedere, que era del príncipe de Bisiñano,

las fustas de los cosarios que habían allí surgido, descubrieron la carabela: y quisieron ponerse en

orden para saltearlos: pero dende a poco se descubrieron las otras fustas: y reconocieron que iban de

armada, y dejaron de ponerse en alta mar: y fuéronse para Belvedere, a donde hacían labrar cadenas

para los prisioneros. Dieron entonces sobre ellos: y tomaron las fustas con mucha gente: y Diego de

Aguayo, y Melgarejo, que habían dado con la proa en tierra, se salvaron por el favor que hallaron en

los del lugar: y los capitanes saltaron en tierra para seguirlos: y a los otros malhechores: pero

Michalot de Prats se volvió luego a la carabela, porque no se desmandase la gente, y la presa se

pusiese en recaudo. Apenas pasó media hora, después de haber entrado en ella, que se levantó tal

tempestad de un súbito torbellino, con tan furiosa sobrevienta, y borrasca, que no tuvieron lugar los

marineros de poder remediar, que la carabela, y casi todas las fusas no fuesen a fondo: y por estar la

carabela cinco millas dentro en la mar, se anegaron cincuenta y cinco personas, y entre ellos

Michalot: y en las otras fustas se perdieron muchos marineros, y soldados que se habían recogido de

aquellas costas: y pocos días después fue preso en Nápoles Melgarejo: y mandóle el visorey

degollar. Fue este caso muy más señalado, y digno, para que dél se hiciese particular mención, por

haber en él fenecido desta manera sus días, y con tanto desastre, Michalot de Prats: que en fuerzas, y

valentía de ánimo, fue uno de los más señalados, y famosos de su nación: y que con sola su persona

acometió extraños, y muy terribles hechos: y salió siempre dellos vencedor: y aunque fue hombre de

baja suerte, natural, según oí afirmar, de la ciudad de Balaguer, fueron sus empresas, y valentías tan

hazañosas, y de una apariencia tan monstruosa, que llegó a ser uno de los más estimados soldados

que hubo en aquellos tiempos, en la opinión de los nuestros, y de todas las naciones extranjeras.

De la tregua que se trató entre el rey de romanos, y el rey de Francia, por medio del cardenal de Santacruz legado
apostólico: y del matrimonio que se concertó entre el príncipe de Castilla, y María hija del rey de Inglaterra. XII.

Antes que el rey entrase en Castilla, considerando el rey de romanos, que el rey de Francia

continuamente, sin ocuparse en otro, trabajaba con gente, y dinero, que nunca le faltaba para aquello,

de ganar algo de sus estados, y del príncipe don Carlos su nieto, y que por esta causa principalmente



se había procurado discordia entre él, y el Rey Católico, y que por ninguna paz, ni tregua se había de

apartar de aquellos movimientos, se persuadió, que para la común tranquilidad, y sosiego, no restaba

otro medio para poder componer todas sus diferencias, sino efetuar el matrimonio, que fue ya tratado,

y se tenía por concluido entre el príncipe, y Claudia: porque entonces se trataba de casarla con el

duque de Angulema delfín de Francia. Para que este casamiento se efetuase, ofrecía al rey Luis, que le

ayudaría para que su hija sucediese en el reino de Francia: derogándose por aquella vez a la ley, que

excluía de la sucesión las mujeres: y propuso que se diese recompensa al duque de Angulema en

otros estados por él, y por los reyes de España, y Francia: lo cual decía que no se debía tener por muy

difícil, queriéndolo ellos: pues el príncipe don Carlos era de la sangre real de Francia: y tenía más

deudo con el rey Luis por parte de padre, que no el de Angulema, que era su pariente por una parte, y

muy de lejos. Ofrecía que ayudaría para esta empresa el rey de Hungría, y Bohemia, con quien se

confirmaría muy cierta amistad, y deudo: porque se trataba de casar al infante don Fernando con su

hija. Pensó el rey de romanos muy de veras, que esto se pudiera acabar, tratándose por medio del

cardenal de Ruán: que era el absoluto gobierno del rey de Francia: y púsolo en plática, ofreciéndole el

rey de romanos de favorecerle para que fuese creado Sumo Pontífice lo que él deseaba, no sólo con

ambición, pero con odio grande que tenía al papa Julio: y trabajaba el rey de romanos, que Claudia se

pusiese en su poder: o cuando esto no quisiese el rey su padre, estuviese en Bretaña en su libertad: y

siendo de edad para casar, escogiese del príncipe, o del de Angulema el que ella quisiese: y en esto se

hacía grande instancia por el rey de romanos: porque él pensaba ser tanta parte con los bretones, que

ellos mismos solicitarían el matrimonio del príncipe. Era ésta de las cosas que el rey de romanos solía

remontar con su ingenio, y ánimo grande: porque su valor, y condición era tal, que no daba menos

crédito a lo que esperaba, y estaba por venir, aunque fuese muy dificultoso, que a lo que tenía

presente: y procuró de persuadir al Rey Católico a esta opinión, para que se hiciese entre ellos más

firme liga, y unión: y pidía que entretanto no se inovase cosa alguna contra el duque de Nájera, ni

contra el conde de Lemos, ni contra las otras personas que siguieron en Castilla el servicio del rey

don Felipe, y suyo. Llegó en esta sazón a Insbruck por legado de la sede apostólica don Bernardino

de Carvajal cardenal de Santacruz: y entonces se envió a Alemania por el rey un caballero napolitano,

llamado mosén Juan Cossa, que era muy acepto al rey de romanos: porque solicitase lo que tocaba a

la concordia del rey Luis, y suya con él. Habíase comenzado ya a platicar en la tregua entre aquellos

dos príncipes, con ocasión de entender en la empresa contra venecianos, que el rey de romanos

llamaba los infieles de Italia: para que después se prosiguiese mejor la de los turcos: pero el Papa

quería que por medio del legado se hiciese confederación entre él, y el Rey Católico con el rey de

romanos, a defensión de sus personas, y estados contra todos: y después se hiciese la paz, o tregua

del emperador con Francia: y la liga de todos cuatro, para la guerra de los infieles. Condecendía el rey

de romanos, en que la confederación de los tres se hiciese primero: pero quería que no sólo fuese

para defensión, mas también para que pudiesen cobrar lo perdido: alomenos en Italia: y con esto

trataba juntamente el legado de la diferencia que tenía con el rey sobre la gobernación de Castilla: y



declaróse, que dando seguridad en lo de la sucesión del príncipe, se conformaría con el Rey Católico,

en una honesta concordia. De manera que la mayor dificultad que se ofrecía era, lo que tocaba a la

paz entre el rey de romanos, y el rey de Francia: por no cumplirse lo del matrimonio del príncipe con

Claudia, mayormente que el emperador no quería tratar ninguna cosa con el rey Luis, sin grandes

seguridades, y prendas: aunque esto se procuraba de acabar con el rey de romanos con la autoridad

del Papa, y del Rey Católico, por medio del legado, y de Constantino Cominato príncipe de

Macedonia, que le era muy acepto. Este tratado de la tregua entre aquellos dos príncipes se llevó bien

adelante: pero desbaratóse por haberse publicado en aquella misma sazón, que el rey de Francia había

enviado mucha gente de socorro a Gueldres: y con color desto entraron en Brabante, haciendo mucho

daño, y estrago: siendo los de aquella provincia asegurados por el rey de Francia: y que los suizos se

habían determinado de ser en ayuda del rey de romanos, y del Imperio: y con la una nueva le creció al

rey de romanos la ira, y con la otra el esfuerzo: que eran muy contrarias cosas a la paz, y tregua que

se procuraba: y comenzó de ablandar con venecianos: deseando que fuesen neutrales: aunque todavía

el legado, y el príncipe de Macedonia procuraron tanto lo de la tregua, que él venía en concederla con

ciertas condiciones. Quería que fuese por lo menos, por tiempo de un año: y se hiciese la

confederación, y liga entre los cuatro contra la señoría de Venecia: conforme al tratado que se asentó

en Hagenau: en el cual no había sido comprehendido el Rey Católico: y que la guerra se hiciese

contra venecianos dentro del término de la tregua: y para en seguridad della, entregase el rey de

Francia al rey de romanos tres villas junto a Champaña sobre la ribera de la Mosa: que son Seden,

Musan, y Maziers: para efeto que el rey de Francia no pudiese enviar socorro a los gueldreses, ni a

Carlos de Egmont, que se llamaba duque de Gueldres: y quedaban fuera de la tregua: y fenecido el

término, se habían de restituir aquellas villas. Tratóse con esto, que se comprometiese sobre la

diferencia del ducado de Gueldres en poder del Papa, y del Rey Católico, por el príncipe don Carlos,

y el emperador como su tutor de una parte, y por la otra por el duque Carlos de Egmont: y pidía el

emperador, que en el tiempo que durase la tregua, el rey de Francia no se entremetiese en las cosas

que tocasen a los príncipes de Alemania, y a las tierras del Imperio: sino tan solamente en lo del

ducado de Milán: y se obligasen al cumplimiento dello el Papa, y el Rey Católico. Para mayor

confianza, y seguridad, pidía el rey de romanos, que le entregase luego el rey Luis toda la val Tellina,

con el lago de Como, y con los lugares de Lenza, y Como, que es en la entrada para el estado de

Milán por las tierras del Imperio: y que quedasen para él, y sus herederos. No se contentaba con

estas seguridades: y pidía también, que pusiese en poder del Papa, y del Rey Católico todo el ducado

de Borgoña: y que le tuviesen durando el tiempo de la tregua: con pacto, que si no se cumpliesen

estas condiciones, se le entregase: pero ésta fue siempre la condición, y suerte del rey de romanos:

que en todas sus pretensiones, y diferencias pidía siempre más de lo justo, y ordinariamente venía a

contentarse con harto menos de lo que era honesto. Tenía grande rancor, e ira contra el rey, porque

tuvo sospecha, que al tiempo que partió de Nápoles, con fin de volver a Castilla, por su trato, y

consejo le movió el rey de Francia guerra por Borgoña: y confirmábase más en su pensamiento, por



lo de las vistas de Saona: y por haber mandado salir de Castilla a su embajador Andrea del Burgo.

También tuvo por muy grande injuria la diligencia que se hizo por este tiempo en París, para prender

a don Juan Manuel: porque se cerraron todas las puertas de la villa, y le buscaron por toda ella: y

aunque en el mismo tiempo fue enviado por el rey a Insbruck don Jaime de Conchillos obispo de

Giraci, para que en su nombre se tratase lo de la tregua con el legado, el rey de romanos no quería

venir en ella. Sentía muy gravemente, que habiéndose confirmado la paz acordada entre ellos en

Trento, y siendo prestados los homenajes por el rey Luis, y por algunos grandes, y gobernadores de

su reino, sobre el matrimonio del príncipe con Claudia, y habiendo él dado en Hagenau la investidura

del ducado de Milán al cardenal de Ruán, que la recibió en nombre del rey de Francia, y al rey

archiduque, en nombre del príncipe su hijo, para que después de la muerte del rey de Francia tuviesen

aquel estado el príncipe, y Claudia su mujer, y fuese de sus herederos, y sucesores, según la

concordia que se había asentado entre ellos, se concluyó el desposorio de Claudia con Francisco de

Valois duque de Angulema, y delfín de Francia: contra toda fe, y verdad: y violando los homenajes, y

juramentos. No era la menor queja, que siendo venido a España el rey don Felipe, buscó el rey Luis

toda ocasión de rompimiento, y guerra con la casa de Austria: y dio el mayor socorro que pudo de

gente, y dinero a Carlos de Egmont, que había ocupado el ducado de Gueldres, siendo feudo del

Imperio: y habiéndose dado al duque Carlos de Borgoña: y que con este favor, el duque hizo muy

cruel guerra en Brabante: y se aparejaba de nuevo para entrar en el condado de Borgoña. Por estas

causas estaba el rey de romanos muy puesto en proseguir la guerra con ayuda del Imperio contra el

rey de Francia: y aunque se le representaban de parte del Papa, y del Rey Católico los daños, y males

que se podían seguir della a la cristiandad, mostraba estar tan constante, y firme en su propósito, que

públicamente decía, que él no pretendía ser en el nombre Cristianísimo, ni Católico, sino hacer como

mejor pudiese sus hechos, como lo sabían hacer los que se aprovechaban destos títulos, para sus

empresas. Tampoco quería venir en concierto ninguno con el rey sobre la gobernación de Castilla:

sino que se hiciese primero muy estrecha liga, y unión entre ellos: porque el rey se declarase contra el

rey de Francia: y le ayudase contra él, alomenos para la defensa de los estados del príncipe, por

donde se temía que habían de ser los primeros encuentros: y por esta vía pensaba valerse del rey

contra su enemigo: conjeturando, que cuando no quisiese darle algún socorro, sería camino para

indinar más a los grandes, y pueblos de Castilla: pues le darían la culpa de que los estados del

príncipe se perdiesen, queriendo antes ayudar al rey de Francia, que a su nieto. Estaba muy animado

de poner este hecho a todo trance, por estar en esta sazón muy unido con el Imperio: y socorríanle en

oferta con catorce mil infantes, y cuatro mil caballos: y aunque tenía gran confianza en el socorro de

los suizos, en las vistas que por este tiempo tuvo con ellos, no se hizo mucho efeto: ni le quisieron

ayudar para hacer daño a ningún príncipe: y de los doce cantones tan solamente le ofrecían de

acompañarle los siete si quisiesen ir a Italia, a coronarse: y los cinco estaban determinados de servir

al rey de Francia. Pero el rey de Francia entendía tan bien con el fundamento que se movían estas

empresas, que no le espantaban tanto: y decía, que el rey de romanos tenía perdido el crédito con los



mismos príncipes del Imperio de quien se pensaba valer: a causa de la grande variación que tenía en

sus consejos: porque no mostraba jamás estar firme en un propósito: en tanto extremo, que de dos

meses a tras había deliberado, que quería hacer expedición formada en cuatro partes: y cualquiera

dellas requería mayor pujanza que la suya. La primera era contra el estado de Milán, y coronarse: y la

segunda contra venecianos: afirmando que había de destruir aquella señoría: y la otra venir a Castilla

con muy poderosa armada, a tomar posesión de la gobernación: y la final acabar de perder al duque

de Gueldres: de suerte, que su corazón, y ánimo era tan grande, que bastaba para hacer guerra a todo

el mundo, si tuviera pujanza para emprenderlo. Como hubo en esto tanta dificultad, tenía el rey

descontentamiento muy grande del cardenal de Santacruz: sospechando, que no era tan buen tercero,

para efetuar la concordia entre él, y el rey de romanos: y pesóle que se le hubiese encargado aquella

legacía: y que por su medio se tratasen los negocios de la paz: y caluniábanle muchos que trataban de

poner entre ellos mayor discordia. Viniendo esto a noticia del rey de romanos, estando en

Meninguen, envió a decir al rey, que eran éstas calunias, y grande emulación que algunos tenían al

cardenal: y que convenía que por su medio, e industria se concluyesen sus negocios: afirmando que

con su prudencia y entereza, y gran bondad, y experiencia era notorio, que procuraba lo que convenía

a la paz, y sosiego de la cristiandad, y a la expedición de la guerra contra los infieles: y pues el legado

insistía en hacer su oficio con suma costancia, y con gran celo del bien público, no permitiese que en

aquello se pusiese estorbo, sacándole de su legacía. Mas el rey, aunque tenía mucha noticia de las

grandes partes del cardenal, no confiaba tanto en el provecho que de su presencia se le podía seguir,

si por su medio se concluyese aquella tregua, y se emprendiese la guerra contra venecianos, cuanto

temía los inconvinientes, y estorbos que se le podían poner en lo de la gobernación de Castilla: y las

demandas que se le ponían en que el cardenal pretendía sacar su parte: y procuró con grande

instancia, que el Papa le revocase la legacía, y le mandase volver a Roma. Como el matrimonio del

príncipe, y Claudia no se pudo efetuar, trató el rey de romanos de otro nuevo matrimonio, que estaba

ya platicado: y para esto se fueron a Inglaterra Jaime de Luxemburgo señor de Fieves lugarteniente, y

gobernador de los condados de Flandes, y de Artois, Juan señor de Bergas caballeros de la orden del

Toisón, Lorenzo de Garevedo barón de Montanesio gobernador de Bressa, Juan de Sauvage

presidente del consejo de Flandes, y Filipo Haveton secretario embajadores del emperador, y del

príncipe su nieto, y de la princesa Margarita de Austria, y de Borgoña duquesa de Saboya viuda.

Éstos se juntaron en Londres con Ricardo obispo vintoniense guarda del sello privado del rey de

Inglaterra, y con Thomas conde de Surrey tesorero de Inglaterra, y con Thomas Dec Noura prior de

S. Juan, y con Gilberto Talbot gobernador de Calais, caballero de la orden de la Jarretera: que fueron

nombrados por el rey Enrique, para tratar el matrimonio del príncipe, y de María su hija. Quedó

tratado, que el príncipe por medio de procurador suyo, antes de la fiesta de la Pascua siguiente,

contraería con efeto su matrimonio: y cumplidos los catorce años, dentro de cuarenta días lo celebraría

por palabras de presente: y para entonces había de enviar el rey de Inglaterra a su hija al lugar de la

Sclusa adonde se habían de celebrar las bodas. Señaláronsele en dote doscientas cincuenta mil



coronas de oro: y habíansele de obligar al cumplimiento del matrimonio de parte del príncipe, Carlos

de Croy príncipe de Simay, Enrique conde de Nassau señor de Breda, Juan conde de Agamón, y

Federico de Agamón conde de Bura, Jaime de Luxemburgo señor de Fieves, el señor de Bergas,

Guillén de Croy señor de Xebres, y Filiberto de Veyré llamado la Muxa: y otros señores, y caballeros

de aquellos estados: y las villas de Bruselas, Amberes, Brujas, Ypres, Cortray, Dordrecht, Amsterdam,

Middleburg, y otras. Señalábanse a la hija del rey de Inglaterra por contemplación del matrimonio, las

tierras, estado, y rentas que tuvo la duquesa Margarita de Borgoña mujer segunda del duque Carlos

bisagüelo del príncipe: que fue hermana del rey Eduardo Sexto de Inglaterra de los príncipes de la

casa de York. Fue acordado que el rey de romanos, y el príncipe, y la princesa Margarita había de

haber el consentimiento del Rey Católico, y de la reina de Castilla, para que el matrimonio se

efetuase: pero con él, y sin él había de ser firme, y cierto.

De la inteligencia que se tenía por el rey de romanos, para alterar las cosas del reino de Nápoles: y la causa porque el
rey de Inglaterra difería que se consumase el matrimonio del príncipe de Gales su hijo, con la princesa doña Catalina.
XIII.

Al mismo tiempo que se afirmaba la ida del rey de romanos a Italia, tuvo por cierto el rey,

que el cardenal de Aragón su sobrino trataba muy secretamente con algunos del reino de Nápoles, y

procuraba la ida del duque don Fernando, para hacerle rey dél: con favor de quien pudiesen.

Teniendo el rey aviso, o recelo desto, y persuadiéndose, que la principal causa, por que el cardenal

estaba en Nápoles, era para tratar desto, teniendo por mala señal, que los Castriotos cupiesen en ello,

según la mucha parte que tenían en el favor de la reina su hermana, dio orden al conde de Ribagorza,

que procurase, que el cardenal se fuese a Roma. Esto era a 16 del mes de octubre deste año, estando

el rey en Burgos: y teniendo al duque don Fernando consigo: y como el rey de romanos se

determinó de pasar a Italia, y se creyó que el Rey Católico ayudaría al rey de Francia, procuró con él

gran sentimiento que dello tuvo, que Luis de Gonzaga hijo de madama Antonia de Baucio, que era

primo del duque don Fernando de Aragón, y la reina doña Isabel madre del duque, hiciesen pasar por

ciertos caminos muy ásperos mil alemanes, y se alojaron en el Mantuano: haciendo ademán que con

otros dos mil, y con alguna parte que tenían en el reino, y con los que quedaron agraviados por la

restitución que se hizo de los estados de los barones que fueron rebeldes, podrían pasar hasta el

Abruzo por mar. Esto era con fin, que por aquella parte se pusiese alguna necesidad en el reino: y

divirtiesen al rey de dar favor a las cosas de Francia: o que sería causa que más presto se concertasen.

Teniendo el conde de Ribagorza noticia desto, por aviso del marqués de la Padula, que estaba en

Brancano, y pensaba ser nombrado por capitán de la Iglesia, y de otros servidores del rey,

disimuladamente mandó acudir la gente de guerra al Abruzo. Con esta nueva tuvo el rey también

sospecha, que el Gran Capitán ponía las manos en estos negocios, con intento de casar la mayor de



sus hijas con el duque don Fernando: y que el Papa se entendía con ellos: porque procuraba de casar

a su sobrino el prefeto con una hija del rey don Fadrique: y trataba secretamente de llevar al Gran

Capitán a Italia: y le ofrecía de le crear confalonier y capitán general de la Iglesia, con sesenta mil

ducados cada año de conduta. Ayudaba más a dar crédito a estas sospechas, que la duquesa de

Terranova mujer del Gran Capitán había mucho tiempo que se detenía en Génova, con color de estar

enferma: y esto se fue más divulgando: porque en la misma sazón fue preso en Milán por mandado

del gran maestre el comendador Aguilera criado del Gran Capitán: con achaque, que con orden del

Gran Capitán andaba solicitando la gente española, que estaba a sueldo del rey de Francia: para que

se pasasen al servicio del rey de romanos. Así estaban las cosas del reino en algún temor: porque los

naturales dél eran de tan poca firmeza, que en la mayor seguridad no se podía tener dellos entera

confianza: mayormente, que muchos de los grandes dél, a quien se habían quitado sus estados, venido

el rey, mostraron gran descontentamiento: señaladamente el príncipe de Bisiñano por el condado de

Melito: y el príncipe de Salerno, por no se le haber restituido el oficio de almirante, que pretendía ser

de su casa: y no le haber otorgado el perdón de la rebelión que el príncipe Antonelo su padre, y él

cometieron contra el rey don Fadrique. Pero todos estos temores, y sospechas fueron cesando muy

presto: porque el rey de romanos se declaró en poner todas sus fuerzas en romper la guerra por el

estado de Milán, y proseguirla contra las tierras de la señoría de Venecia. En esta misma sazón el rey

de Francia, no embargante la grande hermandad, y confederación que tenía con el Rey Católico,

procuraba que el matrimonio que estaba ya concertado entre el príncipe de Gales, y la princesa doña

Catalina se deshiciese: y casasen el príncipe, y el rey de Inglaterra su padre con madama de

Angulema hermana del delfín, y con una hermana del duque de Borbón, hija del conde de

Montpensier. No estaba el rey de Inglaterra aún bien desengañado, ni fuera de pensar, que había de

casar con la reina de Castilla: lo que él deseaba desatinadamente, y lo procuraba por todas las vías de

negociación que podía: y esto fue principalmente parte, que se efetuase el desposorio del príncipe su

hijo, con la princesa doña Catalina, que estaban ya, como dicho es, desposados: porque de otra

manera se tuvo por cierto, que no se hiciera: y por la misma causa se dejó de concluir el suyo con la

princesa Margarita: y tenía por muy notorio, que el defeto de la enfermedad de la reina de Castilla,

procedió del mal tratamiento del rey su marido. El rey le fue entreteniendo en esta plática,

certificándole, por medio de Gutierre Gómez de Fuensalida su embajador, que habiendo de casar la

reina princesa su hija, no daría jamás lugar, que casase con otro príncipe, sino con él: pero que estaba

muy divertida de aquel pensamiento: y nunca se había podido acabar con ella, que consintiese

sepultar el cuerpo del rey su marido: y haciendo el rey instancia sobre ello, respondía siempre, que no

tan aína: y hacerlo sin su voluntad, era para destruir del todo su salud. Pero en esto del matrimonio no

quitaba al rey de Inglaterra la esperanza del todo: hasta llevarle a Juan Estil su embajador, y dejarle

solo con la reina: para que le diese las cartas que llevaba del rey de Inglaterra. Así iba el rey de

Inglaterra también dilatando la conclusión del casamiento, y velaciones del príncipe su hijo: hasta ver

lo que se ordenaba en el matrimonio con la reina princesa: y entender, si el rey confirmaba el del



príncipe don Carlos su nieto con María su hija: que estaba tratado sin consulta, ni sabiduría suya: y

estaba el rey de Inglaterra, tan ciego en esto, que no consideraba, ni advertía, que darle el rey por

mujer a la reina de Castilla su hija, era forzosamente haberle de entregar el gobierno de aquellos

reinos: cosa de tanto desconcierto, y desvarío. Por esta causa quería el rey de Inglaterra tener aquel

negocio suspenso: y que la princesa estuviese por casar, porque por aquel torcedor el Rey Católico

no dejase de condecender a su deseo: pensando que por dar conclusión en lo uno, la daría en lo

demás: y conocíase muy a la clara, que holgaba que se diese ocasión, o la tuviese, para que el

casamiento de la princesa se dilatase: y aunque el rey había proveído, que se cumpliese en lo de la

dote de su hija, él no daba lugar que el príncipe la viese: y daba a entender, que aún podía hacer de su

hijo lo que quisiese. Después vino a estar muy dudoso, y casi desengañado, que no se daría lugar a lo

del matrimonio de la reina de Castilla, que él codiciaba muy locamente: porque le afirmaron que

Gastón de Foix señor de Narbona con ayuda del rey de Francia, y del Rey Católico, venía a

conquistar el reino de Navarra: prosiguiendo el derecho que pretendía tener a la sucesión dél: y que

era con pacto, que siendo conquistada la tierra, y habiéndole recibido por rey, casaría con la reina de

Castilla. En el discurso deste negocio, que duró mucho tiempo, fue muy señalada, y notable la

prudencia, y valor de la princesa de Gales: que fue la que más pareció a la madre de todas sus

hermanas: y una de las más excelentes princesas que hubo en sus tiempos: y esto se conoció muy

bien en todo el que estuvo por concluir su segundo matrimonio: desde la muerte de su primer

esposo. En todo este tiempo con las asperezas, y mañas del rey su suegro, y con los malos

tratamientos que se le hacían por su mandado, porque con su medio se consiguiese su propósito,

llegó a estar muy fatigada, y afligida: y el rey su padre con el deseo de su remedio, tenía gran respeto

a todo lo que tocaba a su honor: y ella con esta confianza sufría todas las adversidades que se le

podían ofrecer para mayor pena: y no era la menor aflición, que pusiese al rey su padre en trabajo, y

cuidado para no salir ella dél. Era ella tal, que si siguiera su propia voluntad, no procurara su

descanso, y remedio en Inglaterra: pues en tanta duda le tenía: mas todo lo posponía, teniendo en más

el servicio, y contentamiento del rey su padre, si lo era su quedada en aquel reino, que su misma vida:

y por esto diversas veces le envió a suplicar, que entendiese, que lo que se había de hacer para que ella

quedase en aquel reino, todo lo había de enderezar el rey a sí mismo: y por sus propios respetos, y

fines. Mas como para encaminar mejor sus negocios había dado el rey esperanza de aquel

matrimonio de la reina su hija al rey de Inglaterra, aquella confianza fue muy dañosa: porque no

viéndolo con efeto, pensaba que no podía quedar por falta de la reina, sino de su padre: y mostraba

desto tanto sentimiento, y queja, y tan bárbaramente, como si le negaran lo que le pertenecía de

derecho, y razón. Con esto tenía por engaño, y disimulación cualquier ofrecimiento que se le hacía en

este caso de parte del rey: y por otra parte, como se trató de casar al príncipe don Carlos con su hija, y

estaba ya concertado, mostraba gran ufanía en que se hubiese concluido sin el Rey Católico. Por esta

causa daba a entender el rey de Inglaterra muy descubiertamente el desgrado que podía a la princesa,

y a todo lo que tocaba al rey su padre: y aunque en esta sazón andaba muy doliente, según decía la



princesa, más enfermo estaba de voluntad, que de salud. Ha convenido, a mi ver, referir esto en este

lugar, porque se entienda que el valor, y constancia tan varonil desta princesa, no se conoció

solamente en los trabajos, y adversidades que después le sobrevinieron: sino que ya en estos tiempos

le fue tan contraria su suerte, y comenzó a dar tan gran prueba de tan excelente, y valerosa princesa,

como después lo que cuando era reina, y estuvo debajo del poderío del marido, siendo tirano, y

declarado rebelde, y enemigo de la Iglesia Católica.

De la embajada que se envió al rey, y reina de Navarra, por la restitución del estado del conde de Lerín. XIIII.

La sospecha que se tuvo que Gastón de Foix tomaba la empresa de Navarra, con ayuda del

rey de Francia, y del Rey Católico, fue con gran fundamento: y comenzóse más a confirmar, porque

el rey Luis en todas las confederaciones, y ligas que hizo con el rey de Inglaterra, y con otros

príncipes, excluía al rey de Navarra: y no le comprehendía en ellas, con decir que era su vasallo.

Tenían el rey, y reina de Navarra mucho mayor temor desto de parte del Rey Católico, por las

ocasiones que ellos le habían dado, para que procurase todo su daño: porque desde la muerte de la

reina doña Isabel, en cuanto se pudo ofrecer, declararon, que ninguna cosa deseaban más, que verle

fuera de la gobernación de Castilla: y que en sus reinos no le faltase guerra, y contienda. Pero como

el rey procuraba siempre de justificarse en todas sus cosas, y conocía cuánta parte le cabía en el

agravio que el rey, y reina de Navarra hicieron al conde de Lerín, en la ocupación de su estado, y en

haberle echado de su reino, principalmente por ser su servidor, y haberle tenido en su proteción en las

diferencias pasadas, por todos los buenos medios que pudo entendió en procurar su restitución.

Instando el rey en esto, después de vuelto del reino de Nápoles, envió a Navarra al comendador

Diego Pérez de Santesteban, para que de su parte procurase con aquellos príncipes, que proveyesen

en el remedio de aquel agravio tan grande: porque cesasen las cosas de hecho: mayormente que el

conde se ponía tan adelante, que pensaba con sus amigos, y deudos, y valedores poner harta revuelta

en aquel reino: y aunque el condestable de Castilla a los principios favoreció las cosas del rey de

Navarra contra el conde, teniendo respeto a las parcialidades de Oñecinos, y Gamboas, cesó de

señalarle más, entendiendo que deservía en ello al rey. También el duque de Nájera por su parte

proseguía con tanto valor en favorecer las cosas del conde, que si no le fueran a la mano excediera en

esto: y así se tuvo creído, que con la venida del rey a Castilla se pusieran medios, cómo aquellas

diferencias se atajarían: y el conde fuera desagraviado: señaladamente que él se justificaba mucho,

afirmando, que antes que el rey don Juan se moviese a tomar las armas contra él, no hizo cosa tal,

porque mereciese perder ninguna almena de su estado: y ofrecía, que siendo primero restituido en sus

tierras, y patrimonio estaría a derecho, para que por términos, de justicia se determinase. Con esto se

envió a decir de parte del rey, al rey, y reina de Navarra, que siendo el conde tan allegado a la casa



real, y su casa tan antigua en aquel reino, y teniendo la condesa su mujer, y sus hijos el deudo que

tenían con él, y con la reina de Castilla su hija, y con el príncipe su nieto, y también pareciendo al rey,

que había sido perseguido, y destruido por su respeto, no era cosa que convenía al rey, y reina de

Navarra sus sobrinos, ni a la paz, y sosiego de sus estados, tener aquel negocio, así suspenso sin

remediarlo, ofendiendo a tantos. Enviábales a rogar por estas causas que quisiesen restituir el estado

al conde, para que después de vuelto en la posesión dél, de que violentamente fue despojado, se

determinase aquella causa por términos de justicia: o por vía de concordia se concertasen de suerte,

que por aquella contienda no se siguiese algún escándalo en aquel reino, ni mayores daños. Que

creyesen que aquello deseaba por la conservación del estado de Navarra: y por amarlos como a sus

hijos: porque si otra intención tuviera, poco le hubiera costado proveer a la defensión del conde, y de

su casa, como era razón: por el deudo que con su mujer, e hijos tenía: y por las otras consideraciones

que concurrían en aquel hecho. Oída esta embajada por el rey, y reina de Navarra, entendieron que no

se hacía esta instancia por parte del rey, por solos estos fines, ni por hacer merced al conde, sino por

tenerle el rey en aquel reino de su mano: y no curaron mucho dello: y respondieron que ya habían

hecho saber al rey su tío las culpas, y ecesos que el condestable don Luis de Beamonte había

cometido en ofensa suya: poniendo aquel reino en grande turbación, y guerra. Que por ser los casos

tan temerarios, y graves, que no se podían buenamente sufrir, ni disimular, les fue forzado entender en

el castigo, como se hizo: pues no había otro remedio: ni el conde quería asegurarse en su servicio: ni

vivir en paz, y sosiego: por cumplir con su honor, y fidelidad: y según ponía en obra lo que era

deservicio suyo, y muy dañoso a su reino, con sobrado atrevimiento, y desacato, de otra manera se

siguieran muchos inconvinientes, y males: que no se pudieran remediar sino con gran perjuicio. Por

esto considerando, que antes que el rey viniese a estos reinos, y después se le había dado larga cuenta

de todo, y agora postreramente con sus embajadores lo hubiesen significado, tenían por muy cierto,

que como Católico Rey, y que siempre les mostró amor de padre, tuviera por bien lo que se hizo en

su castigo: como de razón lo debían aprobar todos los reyes, y príncipes: porque semejantes rebeldes

bulliciosos, y escandalosos fuesen castigados: especialmente cuando eran tan obstinados, e

incorregibles: y tornaban a reincidir en los yerros pasados: después de ser perdonada su culpa. Que

ninguno mejor que el Rey Católico conocía la terrible condición, y pertinacia del conde: pues tenía

noticia de su vida pasada: y entendía, que en ninguna parte a donde estuviese, y menos en aquel reino,

podía haber paz, y sosiego: y querer que fuese restituido en lo que por sus deméritos le fue quitado,

sería desear que se pusiese en turbación, y peligro todo el reino: lo que no debía querer el rey: pues

en los suyos, según era celoso de la paz, y justicia, no permitiría a ninguno de semejante vida, y

costumbres, aunque fuese su hermano, o hijo, sin darle él castigo, y pena: por ser los semejantes

enemigos de la autoridad, y dignidad real, y del bien público: pues de aquella manera aseguran los

reyes sus estados: y mantienen el pueblo en paz, y justicia: y los más pierden el atrevimiento de

rebelarse: y reverencian, y acatan a sus reyes, como súbditos naturales lo deben hacer. A esto añidió

el rey don Juan, que cuando fuera posible tolerar, y disimular sin grande peligro, los yerros del



conde, podía tener por cierto el rey su tío, que tanto por su respeto, como por no poner su reino en

trabajo, esperaran algún tiempo: y no pasaran tan adelante en la ejecución de su castigo: pero que los

ecesos por él cometidos eran tan graves, y continuos, así de notorias desobediencias, y desacatos,

como de muertes, y acometimientos de robar fortalezas, y de hacer ayuntamientos de gentes de los

reinos comarcanos, y de otros insultos muy enormes, ofreciendo campo franco a los que quisiesen ir

a hacer guerra en aquel reino, que por su honor, y por la estimación de su Corona no se pudo más

disimular: ni sobreseer la punición de tantas culpas: y que no se podía decir, que por otro respeto

alguno se hubiese procedido contra él, sino por su manifiesto pecado. Por estas causas, y con esta

generalidad, decían los reyes de Navarra, que en aquel caso no se debía tener tanta cuenta con el

deudo que el conde, y sus hijos, que se habían hallado con él en todo ello, tenían con el Rey Católico:

porque el verdadero deudo, y de la propia sangre, y cepa real de su casa, era el suyo: y el amor que

como a padre siempre le tuvieron, merecía que no se hiciese en este negocio memoria de parentesco,

de quien no le podía honrar, ni servir: y finalmente suplicaban, que el rey dejase gozar aquel reino de

la paz, y sosiego, que por la ausencia, y destierro del conde había ya conseguido. Perseverando el rey,

y reina de Navarra en esta resolución, el embajador les dijo, que si tenían por inconviniente que el

conde fuese restituido, por entonces, en su estado, a lo menos lo pusiesen en tercería en poder del

Rey Católico: entre tanto que aquellas diferencias se determinaban por justicia: y se diese asiento por

otro medio en las cosas del conde: porque con aquello se remediarían todos los inconvinientes que

podían causar alteración, y no buenos juicios: y haciéndose así, podrían señalar por qué personas

querían que aquel estado se tuviese: durando el tiempo de la tercería, castellanos, o aragoneses: lo cual

apenas quisieron oír: ni dieron lugar que se platicase en otros medios. Al tiempo que esto se trataba,

se ofreció de parte del Rey Católico, que intercedería con el rey de Francia, para que se concertase la

diferencia que tenían el rey, y reina de Navarra, y Gastón de Foix señor de Narbona, por la sucesión

de aquel reino, y de otros estados: lo cual decía haber ya tratado con el rey de Francia, cuando se

vieron en Saona: porque, según afirmaba el rey, entendió, que estaban allí muy desfavorecidos los

negocios del rey, y reina de Navarra: y que fue bien necesaria la obra que en ello hizo: pues bastó

para que se atajase el inconviniente, que por aquella parte se les pudiera seguir: y entonces enviaron

ellos sus embajadores, para que entendiesen con el rey en aquella negociación. Era esta plática la que

tenía a aquellos príncipes muy alterados, y sospechosos: considerando la grande amistad, y

confederación que había entre el rey, y el rey de Francia: y teníanlos por muy contrarios en esta

diferencia que se les oponía por el señor de Narbona: por el gran deudo que había entre ellos: y

tuvieron por muy cierto, que haberse movido esta plática por el rey en tal tiempo, era por acabar mejor

lo que convenía al conde de Lerín. Pero fue cierto, que en aquella coyuntura el rey fue gran parte para

que el rey de Francia no se osase poner en la empresa de Navarra: habiéndose deliberado de proceder

contra el rey don Juan en favor de Gastón de Foix su sobrino: cuando estaba con mayor recelo de la

guerra que el rey de romanos amenazaba por el estado de Milán: y el rey no quiso dar lugar a ello,

hasta tener asentadas sus diferencias con el rey de romanos, sobre lo de la gobernación de Castilla.



Que el rey procuró tener en su servicio a don Juan Manuel: y trabajaba de asegurar en él al marqués de Villena. XV.

Ya era llegado en este tiempo a la corte del rey de romanos don Juan Manuel: pero no

alcanzó el lugar, y crédito que antes tenía para en las cosas de Castilla: porque le juzgaban por muy

parcial: y le daban el mayor cargo de ser a su culpa las disensiones que hubo entre el rey don Felipe,

y el Rey Católico: y aun allende desto, le era muy contrario Mateo Lanc obispo de Gursa, que tenía a

su cargo todas las cosas del estado del rey de romanos, y del Imperio: y era tudesco de nación, y gran

privado: varón de singular ingenio, y de mucha industria, y sotileza en la resolución de los negocios:

y también le fue muy gran adversario Andrea del Burgo: y aunque no fue tan bien recibido del

emperador como se pensaba, ni le dio el lugar que solía en su consejo, éstos conociendo su gran

ingenio, y valor, procuraban en gran conformidad de todos, desacreditalle cuanto podían, como aquél

que le vieron en el primer lugar, y había caído dél. Al tiempo que entró el rey en Castilla, conociendo

que don Juan tenía partes, y valor para servir, y poder hacer mucho daño, envió a decir a doña

Catalina de Castilla su mujer, que sería bien que su marido quedase en el reino: y ella respondió, que

pues así era dello servido, se declarase cómo había de ser el tratamiento que se le debía hacer: y en

este medio don Juan se fue camino de Flandes, para dar cuenta, según él decía, al rey de romanos de

lo que había hecho en su servicio, y del príncipe, por cumplir con su honra: y como no fue allá tan

bien recogido como se creía, envió a pidir al rey una de dos cosas. Que si se quisiese servir dél, y

volverle lo de suyo, y tratalle como quien él era, le diese licencia para que se viniese: y si no holgaba

dello, ni que quedase en Alemania, o Flandes, volviéndole su hacienda holgase, que se fuese con su

mujer e hijos a Portugal: porque allí estaría a lo que dél ordenase, y mandase. Pero no se sirviendo

dél, ni mandando le restituir lo que se le había quitado, no podía dejar de hacer como desesperado la

ofensa que pudiese a todo el mundo: y como no se proveyó por el rey en lo que él pretendía, y quedó

desterrado de Castilla, aunque no fue tan acepto como pensaba que lo merecían sus servicios, como

era caballero muy principal, y de gran agudeza, y aptísimo para todo género de negocios, tuvo más

lugar, y crédito, de lo que el rey quisiera: y de lo que convenía para que el rey de romanos se

conformara con él. Mostraba ya en este tiempo el marqués de Villena estar tan reducido, y rendido a

la voluntad, y servicio del rey, y en conservarse debajo de su gobierno, que no había de seguir otra

ley: y entreteníale el rey con la esperanza de las promesas que se le habían ofrecido por Luis Ferrer

su embajador en su nombre: que se habían después confirmado por el propio rey en su presencia: y

porque el rey se había obligado a cumplirlo por todo este año de 1507, y al rey le convenía que aquel

cumplimiento se dilatase hasta acabar de asentar las cosas de su gobierno, estando en Burgos, a

veinticuatro del mes de diciembre, el marqués dio su consentimiento en aquel sobreseimiento: y

declaró: que le placía que se alargase un año más aquel plazo, dentro del cual el rey se había obligado

de cumplir con él, en lo que tocaba a la recompensa de lo de Almansa, y Villena.



Que el rey de romanos pasó a Trento para hacer la guerra a venecianos: y tomó allí el título de emperador. XVI.

En el principio del año de Nuestro Señor de 1508 tenía el rey de romanos grandes aparejos

de guerra, para romperla contra el rey de Francia por el estado de Milán, y continuarla en las tierras

de la señoría de Venecia: aunque por parte del Rey Católico siempre se hacía muy grande instancia,

que se asentase la paz entre aquellos príncipes: o a lo menos se concertase la tregua: y advertía al rey

de romanos, que de la guerra, en la edad que estaba el príncipe don Carlos su nieto, no se podía seguir

sino mucho daño en todas sus tierras, y estados. Cuanto a la diferencia del ducado de Gueldres,

porque Carlos de Egmont era confederado del rey de Francia, y estaba obligado de ayudarle para la

defensa de aquel estado, y pretendía que perteneciéndole derechamente le querían despojar dél,

estando en la posesión mucho tiempo había, era contento el rey de Francia, que se nombrasen

personas de cada parte, que declarasen dentro de cierto tiempo cuyo era de justicia: y que él ayudaría

para que se ejecutase lo que fuese determinado: y se pusiese tercero, que no fuese sospechoso a la

parte del príncipe. Pero dejadas todas las otras cosas, el rey de romanos por el mes de enero se puso

en camino para pasar a Italia: y llegando a Bolsano, hizo saber al rey la conclusión del matrimonio

que había concertado, sin darle parte dél, entre el príncipe archiduque, y María hija de rey de

Inglaterra, que se había tratado en tiempo del rey don Felipe: y el rey de romanos procuró que se

concluyese, como se ha referido, después que el rey de Francia rompió la concordia que se había

tomado con el casamiento de Claudia su hija: y la dio al duque de Angulema. De Bolsano se fue en

principio del mes de febrero a Trento: e hízose allí cierta solenidad, y cerimonia, que acostumbran

hacer los reyes de romanos, cuando se van a coronar: y tomó título de ser eligido emperador: y

escribió al Papa, y al colegio de cardenales, que por imitar a sus antecesores quería ir a coronarse de

la mano del Papa: y que su ida a Italia sería en gran beneficio, y gloria de la sede apostólica: y en

conservación, y augmento de las cosas eclesiásticas: pero a esto le fue respondido, que yendo él,

como iba, con ejército, causaba a toda Italia mucha alteración: y que sería mejor dejar las armas, o

convertirlas contra los infieles. Dio el cargo de capitán general de su ejército al marqués de

Brandemburgo: y mandó que se hiciese allí el alarde: y aquella misma noche que llegó a Trento, se

partió con dos mil quinientos infantes a tomar un paso que está a los confines de las tierras de

venecianos: y el marqués con mi caballos, y otra parte de la infantería tudesca llegó a Rovereto, que es

el primer lugar de la señoría de Venecia. Según se hizo esta entrada con poca gente, ni se atinaba si

era contra venecianos, o con concierto, y trato dellos: para pasar por mar al reino, como se sospechó:

porque el ejército no pasaba de mil quinientos de caballo, y de seis mil infantes. Habían llamado ya

los venecianos a Juan Jacobo de Trivulcio, que era el principal de los capitanes del rey de Francia:

puesto que el general de Lombardía era Carlos de Amboise señor de Chamonte sobrino del cardenal

de Ruán, y gran maestre de Francia: que es en aquel reino más preeminente oficio, que el del

condestable. El Trivulcio con trescientas lanzas, y dos mil infantes se puso en el Cremonés: y



haciendo demostración los venecianos de recelarse dél, publicaron que no querían que aquella gente

alojase en su tierra, ni en lo de Cremona: y él fingió que de pura necesidad se mudaba: y pasó a

ponerse en el Mantuano: y esto se entendió haberse hecho mañosamente, y con grande astucia,

porque el rey de Francia, y venecianos querían asegurarse que el marqués de Mantua no hiciese algún

movimiento. Por esto no cesaba el cardenal de Santa Cruz legado de la sede apostólica de hacer muy

grande instancia en lo de la tregua, conque se hiciese guerra contra la señoría de Venecia: y conque el

rey de Francia, y él pusiesen todas sus diferencias en la determinación del Papa, y del Rey Católico: y

que la contienda que había sobre el ducado de Gueldres, se declarase dentro de seis meses en Roma

por personas nombradas por el Papa, y por el rey. Quería también que el Papa, y el rey fuesen los

que asegurasen el tratado de la tregua: y que el rey de Francia le pagase cincuenta mil coronas para la

guerra contra la señoría: y que el Papa, y el Rey Católico le diesen otra tanta suma. Con esto se

ofreció el rey de romanos de tener por cuatro meses quince mil combatientes: y que desta manera con

menos gasto el Papa, y el Rey Católico se entregarían de sus estados: y el rey de Francia podría

cobrar lo que le pertenecía, si quisiese por guerra: o siendo neutral, conque despidiese cierta gente

española, que le había ido a servir contra él: y los gascones, y tudescos que tuviese: y que estuviesen a

sueldo del Papa, y del Rey Católico: y él tuviese aquella gente presta. Por esta orden pretendía que la

guerra se hiciese por él, y el rey de Francia contra venecianos, por la entrega de sus estados: y venía el

Papa en esto, temiendo que el emperador no se concertase con la señoría: y no se perdiese aquella

ocasión: porque se creía que fácilmente los venecianos vernían en dejarle entrar en Italia, con

condición que se desviase de sus tierras, y pasase a coronarse a Roma. Afirmaba el Papa, por indinar

más al rey, que sabía de cierto, que venecianos se obligaban a ayudarle para que entrase en el reino:

creyendo que por aquel camino sacarían ellos también su parte. Con esta duda, e incertidumbre se fue

comenzando la guerra contra venecianos, en esta entrada, por el emperador: de suerte que siempre se

trataba entre ellos de concordia: y en breves días tenía casi tomados los pasos por las montañas para

Vicenza, y Treviso: aunque con poca gente: y con solo esto estaba ya toda Italia muy alterada: y

ofrecíanle buen socorro de dinero, si entrase en ella con más poderoso ejército: porque sus vasallos, y

los del Imperio querían más que emprendiese la guerra contra franceses por el estado de Milán, y que

los echase de Lombardía. Sucedió en los mismos principios de la guerra, y cuando más se pensaba

en cómo se proseguiría, que habiéndose combatido una fortaleza de venecianos cerca de Rovereto, y

hallándose el emperador con la otra parte de su ejército en el valle de Cadoro haciendo guerra en los

lugares, y castillos de la señoría, tuvo allí aviso que pasaban cinco mil suizos a sueldo del rey de

Francia: y dejando la empresa que tenía entre las manos, se fue a la Suabia, para hallarse en una dieta,

que se tenía de la liga de Suabia: porque allí se ordenase, que suizos no viniesen más a servir al rey de

Francia: y se despidiesen los que venían: y envió a rogar al legado, que desde Morano donde estaba,

se volviese a Insbruck con lo otros embajadores: porque allí se juntaría con ellos, para dar asiento en

los negocios. Mas tras esta deliberación sabiendo que el rey de Francia enviaba gente sobre

Luxemburgo, acudió luego hacia las fronteras de Flandes, por socorrer aquella necesidad: y envió



delante alguna gente de caballo, y de pie: tanta era la variedad, e inconstancia deste príncipe en sus

empresas. Cuando venecianos tuvieron aviso que el emperador era ido, y que en Cadoro no quedaban

sino dos mil infantes, porque otros tres mil se despidieron, enviaron más de seis mil de pie, y de

caballo sobre aquellos pocos que quedaron, que no estaban en lugar fuerte: y un día antes del alba los

tomaron durmiendo: y mataron los más dellos: y después deste destrozo, envió el emperador hacia

aquellas fronteras al duque de Branzuych con gran número de gente.

De la plática que se movió por parte del rey, para que se enviase a España el príncipe don Carlos su nieto. XVII.

Antes desto fue enviado por el rey a Inglaterra Gutierre Gómez de Fuensalida: con orden

que se cumpliese lo de la dote de la princesa de Gales su hija: porque el rey Enrique su suegro se

excusaba con esto, que el matrimonio se efetuase: y se continuaban siempre los malos tratamientos

que se hacían a la princesa: y era gran lástima verla padecer tanto tiempo. Todo esto se hacía

mañosamente con fin, que el Rey Católico diese primero su consentimiento al matrimonio, que estaba

concertado del príncipe archiduque con hija del rey de Inglaterra: del cual dio aviso al rey en principio

deste año que se había concluido: y también porque se efetuase el suyo con la reina de Castilla en que

no se acababa de desengañar: y con esto esperaba cómo sucedería la ida del emperador a Italia: cuyas

empresas favorecían mucho los ingleses: y tenían confianza que pornía en necesidad al rey, sobre lo

de la gobernación de Castilla. Porque no embargante que el rey tenía bien fundada su posesión, y

estaban muy asentadas las cosas del gobierno de aquellos reinos, y cada día se iban asegurando con

su presencia, siempre quedaban muchos muy obstinados en su opinión: y deseosos de ver nuevo

gobierno: y que viniese a España el príncipe: o el emperador su agüelo. Eran entre éstos muy

señalados dos perlados muy generosos, don Alonso Manrique obispo de Badajoz hijo del maestre

don Rodrigo Manrique, que en esto se mostró muy diferente del maestre su padre, que fue uno de los

mayores servidores, que el rey tuvo en aquellos reinos, y el obispo de Catania hermano de don Pedro

Núñez de Guzmán clavero de Calatrava: y como se declararon demasiadamente por servidores del rey

don Felipe, y en procurar que el rey saliese de Castilla, y les parecía que habían perdido lugar, y que

no serían acrecentados por aquel camino, o por ventura pensando que hacían en ello su deber, poco

después de la entrada del rey en Castilla, determinaron de salirse del reino, para pasarse a Flandes: y

el rey procuró que el Papa cometiese a los obispos de Palencia, y Mallorca, y al dotor Martín

Hernández de Angulo, que procediesen contra ellos, como contra personas, que habían cometido una

gran traición, y maldad: y que perturbaban la paz, y sosiego de aquellos reinos: y el Papa no lo quiso

cometer a los perlados que el rey quería: y mucho menos al dotor Martín Hernández de Angulo:

aunque era persona de mucha autoridad, pero no ser perlado: y cometiólo al arzobispo de Toledo: y

al obispo de Burgos: puesto que por capítulos del cónclave que el Papa había jurado, se ordenaba, que



no se procediese contra ningún obispo, sino con deliberación, y consulta del colegio. Queriéndose ir

el obispo de Badajoz ascondidamente, pasó a un monesterio de la orden de S. Jerónimo, que se llama

Santa Catalian de Monte Corbán, en el término de la villa de Santander, a la mar. Estuvo allí retraído

algunos días de la Cuaresma hasta embarcarse: y teniendo aviso dello el rey, por las personas que

tenía puestas en los puertos, y lugares de aquellas costas, fue preso por Francisco de Luján, que era

corregidor de las cuatro villas de la costa, en la merindad de Trasmiera, un Domingo de Ramos: y

mandólo el rey llevar al castillo de Atienza, adonde estuvo algunos meses: y después se le dio licencia

para que se fuese a Illescas: porque el rey remitió su negocio al arzobispo de Toledo. Trataba el

cardenal de Santa Cruz, estando en su legacía, de concertar al rey, y al emperador sobre la diferencia

que había entre ellos, por el gobierno de Castilla: pero el emperador pidía cosas muy extrañas, a que

el rey no quería condecender: que en suma era, que el príncipe viniese a Castilla, y fuese admitido por

el rey: y que el Rey Católico quedase en el gobierno de su persona: y él tuviese parte en el provecho,

para ayuda de sus empresas. Por esta porfía considerando el rey el mucho trabajo que de contino

había de pasar, para conservar aquellos reinos, dejando los propios suyos, y el provecho, y

acrecentamiento que en ellos pudiera hacer, y siendo la mayor fatiga que allí tenía, por defender lo de

la Corona real, y no le resultando dello otro ningún descanso, sino en lo que se cumplía con lo que

debía a Dios, y a la consciencia, y a su propia sangre, no podía dar lugar, que en pago, y

agradecimiento de tales obras, se le hiciesen demandas tan injustas, y sobradas: y en perjuicio de la

reina su hija: y para confusión de al paz, y sosiego de aquellos reinos. Decía el rey, que holgara

mucho, que los que el emperador tenía cabo sí de buena intención, y que estaban sin pasión particular,

supieran las cosas de Castilla, y las hubieran experimentado algunos años: porque entendiera

claramente, que ninguna cosa podía ser inventada para mayor turbación, e impedimento de la buena

gobernación, y paz de aquellos reinos, que lo que el emperador proponía, y se le pidía. Que era

notorio, que todas las causas, y razones que podía tener el emperador, como agüelo del príncipe, para

ponerle tales demandas en la diferencia de la gobernación, que estaba a su cargo, en caso que la reina

doña Juana no estuviese de por medio, aquellas mismas tenía él entonces, como agüelo del mismo

príncipe, para requerirle a él con ellas sobre la gobernación de los estados de Flandes: que estaban ya

a cargo del emperador durando la menor edad del príncipe: pero sabiendo que tales cosas como

aquéllas serían muy dañosas, y perjudiciales, por ningún respeto se las demandaría: antes lo tendría

por muy cargoso a la conciencia. Porque a los príncipes celosos de la justicia ninguna cosa les es

más necesaria, e importante, que estar libres para entender en el oficio que les está encomendado: y

atender a conservar la paz, y sosiego de sus reinos, y el patrimonio real: y trabajar de aprovecharlos, y

acrecentarlos: y ninguna cosa podía ser más dañosa, y contraria para estos fines, que obligarse los

príncipes a casos, que derechamente eran contrarios para bien gobernar: y no para ayudar a la buena

administración de la justicia. Agraviábase, que el legado hubiese intervenido, adonde se trataba de

poner tales demandas: siendo tan obligado a procurar el bien de la reina su hija, y de sus reinos, y del

príncipe archiduque: y envióle a decir, que si por respeto dellos, y suyos, no lo había bien



considerado, alomenos por lo de la conciencia lo advirtiese mejor: y no se hallase jamás en cosa, de

que pudiese venir daño a la reina su hija, ni a aquellos reinos. Por esta causa envió entonces el rey de

Burgos a Flandes a Claudio Cylly, que vino a Castilla por embajador, en nombre del príncipe, y de

sus gobernadores: y encargóle, que dijese de su parte a la princesa Margarita, que era vuelta a

Flandes, después de la muerte del duque de Saboya su marido, que no quería que se entendiese en

ninguna manera de negociación suya, por medio del cardenal de Santacruz, ni de don Juan Manuel:

porque aquéllos entendían en cosas particulares suyas, y de otros: que si algunas dellas se hiciesen,

sería en daño del estado del príncipe: y lo que se hubiese de tratar, quería que fuese por su mano

della: pues deseaba más lo que convenía al príncipe: y tenía amor a todas las partes: y procuraría el

bien, y augmento de toda la casa. También envió a decir a la princesa con este embajador, que se decía

públicamente, que en la corte de su padre acogían a todos los que se iban de Castilla, por haberle

deservido a él, y a la reina su hija: y eran bien vistos todos los que iban a procurar la discordia entre

ellos: y so color que lo hacían por servir al príncipe, buscaban maneras, para que se pusiese disensión,

y revuelta en los reinos, en que su nieto había de suceder: de suerte, que teniendo nombre de

servidores del príncipe, eran deservidores suyos: y encargaba a la princesa, que esto se remediase:

pues él por ninguna vía había de acoger a los que de allá viniesen, habiendo deservido al príncipe, o a

su agüelo: antes los mandaría echar. Entonces se advirtió a la princesa por parte del secretario

Almazán, que para poner entre estos príncipes muy entera confianza, y que hubiese entre ellos la

conformidad que era razón, se debía luego determinar el emperador a seguir uno de dos caminos: o

enviar al príncipe archiduque, para que se criase con el rey su agüelo, en lo cual consistía toda la

seguridad de la sucesión del príncipe, para en vida, o muerte del rey: y pues en estos reinos de

Castilla, y Aragón estaba la principal silla del estado que esperaba heredar, era razón que residiese

acá: o si por algunas causas por entonces no le parecía de enviar luego al príncipe, pues en vida del

rey su agüelo no corría peligro su sucesión, que alomenos se determinase de seguir en lo que tocaba

a la gobernación que el rey tenía de aquellos reinos, lo que él hacía, en lo que concernía a lo que el

emperador tenía de las tierras, y estados de Flandes: pues las razones que había para lo uno, tenían

fuerza en lo otro: y algunas más había para fundar la del rey: por gobernar, como gobernaba en

nombre de la reina, y princesa su hija, cuyos eran los reinos de Castilla. Que por cualquiere destos

dos caminos, lo de España, y Flandes estaría bien conservado, y seguro: y no habría diferencia

ninguna entre Sus Majestades: antes desto resultaría entre ellos entera confianza, y amor: porque las

obras serían tales, que cada uno conocería, que debía confiar del otro: pues ambos tenían un heredero,

después de la reina de Castilla: y atendían a un mismo fin. Con moverse esta plática por parte del

secretario Almazán, que era en quien depositaba el rey lo más secreto, e íntimo, no sólo de sus

negocios, y consejos, pero de los pensamientos, don Jaime de Conchillos obispo de Giraci, que era

ido principalmente por esta causa a Alemania, como ministro de quien hacía el rey mucha confianza,

fue descubriendo más la materia: y dijo al emperador, tratándose de la venida del príncipe, que bien

sabía que el Rey Católico no tenía otro hijo, ni heredero, sino al príncipe don Carlos: y que en él ponía



todo su amor: y sobre aquel fundamento iba armando todo su edificio: pues había de quedar en su

persona, no solamente la sucesión de la reina su hija, mas su memoria, y herencia, y sus reinos, y

señoríos de la Corona de Aragón: y por aquí podría conjeturar, que el bien, y la seguridad de la

sucesión del príncipe le convenía tanto a él, y a sus estados, como al emperador, y a los suyos. Pues

siendo estas dos sucesiones de Castilla, y Aragón tan grande, y tan principal parte de la cristiandad, e

importándole al rey tanto, para lo de la honra, y para cumplir con lo que deseaba, y debía a su hija, y

nieto, y a sí mismo, y a se podía comprehender cuánta razón tenía para procurar todo lo que

cumpliese, para la seguridad de la sucesión en estos reinos y señoríos: y que si así no lo hiciese, daría

muy mala cuenta al mundo, y a su propia sangre: y a los súbditos de ambas coronas, que con tanto

trabajo, y lealtad habían servido, para el bien, y acrecentamiento dellos: y no tenían merecido, que se

usase con ellos de tanta crueldad, que por no proveer con tiempo lo que cumplía a la seguridad de la

sucesión, se viesen, después de los días del rey, en las turbaciones, y guerras que dello se podían

seguir. Por estas razones decía el obispo, que le hacía saber, que la verdadera, y entera seguridad de la

sucesión del príncipe su común heredero, consistía solamente en que viniese a criarse en España: y a

estar, y residir en ella: porque con solo esto cesaban todas las dudas, e inconvinientes que se podían

ofrecer en lo de su sucesión: y estando acá, ninguna duda, ni contradición podría haber en ella: antes

todas las cosas estarían tan seguras, y llanas, y en tanta prosperidad, que Su Majestad, y el Rey

Católico sus agüelos, que tanto le amaban, y todos los otros que le tuviesen amor, habrían dello

grande contentamiento: y estarían sus ánimos sosegados, en pensar que quedaba ya el príncipe en

estos reinos: y que no podía haber duda, ni peligro en su sucesión. Siendo esto así, afirmaba, que era

muy necesario, que el amor que el emperador mostraba tener a su nieto, se conociese por obra: y

deseando le hacer bien, no fuese causa de su daño: y si creía, que el rey estaba bastantemente

informado de la calidad destos reinos, y de las condiciones de los naturales dellos, le suplicaba, que

alomenos le diese crédito en esto: y tuviese por cierto, que en ninguna cosa podría hacer mayor daño

al príncipe, que en no enviarle a que estuviese en estos reinos, y se criase en ellos. Porque siempre

que los reyes, y príncipes en Castilla tuvieron hermanos, ellos hallaron muchos grandes que se

juntaron con ellos a seguir su opinión, para acrecentarse, y hacer sus cosas particulares, con ir a la

mano el mayor, estando presente, y residiendo en la tierra: y aun alguna vez, para quitarle el gobierno,

y echarle del reino: ¿cuánto más se debía temer, estando el heredero ausente, y quedando acá el

hermano menor? Aunque esto decía el obispo, que en los días del rey no corría peligro. Mas si Dios

le llamase, estando ausente de España el príncipe, y el infante don Fernando presente, en tal caso, sería

el peligro tan grande, que no podía ser mayor: y tanto más, cuanto el infante fuese de mayor edad.

Allende deste inconviniente, considerando, que en la Corona de Aragón, demás de los reinos que tenía

en España, se comprehendían los reinos de Nápoles, y Sicilia, y las otras islas, si cuando Dios fuese

servido de disponer del rey, no se hallase el príncipe presente, no solamente los de España, mas los de

Italia pasarían tanto riesgo, que no sabía cómo se pudiesen sostener en una sucesión. Porque no

embargante que estaban lejos, si el príncipe residiese acá, todos los señoríos de España proveerían en



la conservación de aquéllos de Italia: y no se podrían perder: y de otra suerte estarían en tanta

turbación, y revuelta, que no habría forma para poder entender en lo del remedio de allá: y los daños

que se siguirían desto serían tantos, que en sólo pensarlo, daba al rey mucha pena: y así el reparo

universal de todo, y con que se excusaban enteramente todos los peligros, y males que se temían, era

la venida del príncipe a criarse, y residir en España. Mayormente que por su pequeña, y tierna edad

no haría falta su persona, para las cosas de Flandes, teniendo allá el favor del emperador, y estando

encargado del gobierno: y por su ausencia la princesa Margarita: y teniendo allá al infante don

Fernando. Por todas estas causas enviaba el rey a decir al emperador, que pues éste era el mayor

caso, y de mayor importancia, y en que más había de mostrar, y se podría conocer el amor que tenía a

su nieto, le rogaba, y requería con Dios, que por el bien, y seguridad de la sucesión de su común

heredero en la Corona de Aragón, y Castilla, tuviese por bien, que se le enviase el príncipe: y que en

aquel caso él le entregaría al infante don Fernando, para que se criase y estuviese allá: y para todo

esto le daría las seguridades que conviniesen, y fuesen necesarias. Entendía el rey esto con su gran

seso, y prudencia, y con la mucha experiencia que tenía de las cosas de aquellos reinos, de manera,

que por no querer seguir el emperador su consejo, y por no haber residido el príncipe en España, ni

venido a ella, hasta que comenzó a reinar, fue la principal ocasión de las novedades que después se

siguieron en Castilla: y llegaron las cosas a tal extremo, que estuvo muy cerca de suceder mucha

parte de las adversidades, que el rey temía ya en este tiempo. Mas el emperador, aunque no pudo

dejar de conocer, que era esto lo que más convenía a la sucesión de su nieto, no quiso dar lugar a su

venida, sino dándole a él parte para tener la mano en lo del gobierno: con esperanza, que de allí le

había de resultar grande autoridad, y mucho socorro para todas sus empresas. Por esto concibió el

rey de sus fines mayor sospecha: mayormente que se tuvo recelo, que en esta misma sazón trataba

con el rey de Inglaterra, de entregarle al príncipe, para que le ayudase a tomar el ducado de Gueldres,

y le favoreciese para las cosas de Castilla: dándole esperanza, que estando ellos juntos, podrían acabar

la empresa de Gueldres, y apoderarse del gobierno de Castilla, casando la reina doña Juana con él: y

por este camino ternían unidos los estados de Alemania, Flandes, e Inglaterra: y esto se comenzó a

mover entre ellos secretamente. Estando el rey en Burgos, el Gran Capitán hizo pleito homenaje en

manos de Diego López de Ayala aposentador mayor del rey, que desviaría cualquier mal, y daño que

se procurase contra el servicio del rey: y le sería leal, y verdadero servidor: y le acogería en la fortaleza

de Loja: de cuya tenencia le hizo el rey entonces merced. Esto fue a catorce del mes de mayo deste

año: y así se iban tomando estos homenajes de otros grandes: y don Diego Hurtado de Mendoza, y

de Luna duque del Infantado le hizo en manos de Diego Suárez de Ávila su contador, de seguir el

servicio del rey, por tal manera, que si le mandase que hiciese guerra, y fuese contra cualquier

persona del mundo con su casa, y deudos, aunque fuesen sus parientes, siendo contra el servicio del

rey, y de la reina su hija, pornía su persona, y estado por su servicio. Don Rodrigo Enríquez Osorio

conde de Lemos se declaraba más: que en caso que el rey tuviese hijos, el rey se obligase de jurar

solenemente en presencia del embajador del príncipe don Carlos, que cumpliría las cosas, que a oficio



de bueno, y legítimo tutor pertenecía: e hizo el homenaje con esta condición, en manos de Lope

Hurtado.

Que el rey proveyó, que la gente española, que estaba en servicio del rey de Francia, no pasase al campo imperial: y
florentinos fueron requeridos, que descercasen a Pisa. XVIII.

Al tiempo que el emperador se volvió a Alemania, el rey de Francia se declaró, que quería

hacer la guerra al rey don Juan de Navarra, hasta echarle del reino, y poner en la posesión dél a

Gastón de Foix su sobrino: y requirió al Rey Católico le declarase la ayuda que en esta empresa le

pensaba hacer. El rey le iba entreteniendo con buenas palabras: y le advirtió, que ante todas cosas

convenía, que lo primero fuese justificar su derecho, para que entendiesen las gentes, que la justicia

era de su sobrino: y para lo que se hubiese de emprender, tuviesen el derecho, y razón de su parte:

pues con esto sus honras, y conciencias quedaban más descargadas ante Dios, y las gentes. Entonces

decía el rey, que le hiciese avisar, qué era lo que entendía emprender por su parte, y con qué ejército, y

en qué tiempo, y de qué manera: pues sabiendo esto, le avisaría de lo que él por la suya ayudaría en

ello. Porque siendo la justicia de Gastón de Foix su cuñado, pensase, que lo que había de hacer por

él, lo haría con tanto amor, y voluntad, como el mismo rey de Francia, que era su tío. En esta sazón,

que se trataba muy de veras por el rey de Francia en esta empresa, se comenzó a tratar de concierto

entre el rey, y reina de Navarra, y Gastón de Foix: y pidía Gastón de Foix, que le diesen las tierras de

Foix, Bearne, y Bigorra, que valían harto más que el reino de Navarra: y estaba en Francia don Luis

de Beamonte hijo del conde de Lerín, aguardando el socorro de gente, que el rey de Francia le había

ofrecido, que le enviaría muy presto: y que él trabajaría muy presto: y que él trabajaría que se cobrase

su estado. Tenía el rey Luis en su ejército algunas compañías de gente española, que el rey le había

enviado, para que estuviese a su sueldo, que eran hasta mil quinientos soldados: y túvose algún

recelo, que procuraban muchos, que con sus capitanes se pasasen a servir al emperador, en la guerra

de Lombardía: o contra la señoría de Venecia: y que lo había ido a solicitar a Francia, un maestresala

de la duquesa de Terranova, que después se fue a Alemania: y por esta causa el Rey Católico envió a

Alonso de Omedes, para que persuadiese a los capitanes, que quedasen en servicio del rey de

Francia: y no hiciesen ninguna novedad. Este caballero, por entretenerlos les dijo, lo que le ordenaron

Carlos de Amboise señor de Chamonte, y Juan Jacobo de Trivulcio: y era en coyuntura, que habían

ya recibido un salvoconduto, que les envió el marqués de Brandemburgo capitán general del ejército

imperial, para que se pasasen a su campo: y como se detuvo la gente, por lo que el rey les enviaba a

mandar, el marqués los declaró por rebeldes: y que justiciasen a todos los que hallasen: y los

capitanes, y Alonso de Omedes le respondieron, que no reconocían al rey de romanos por señor,

antes por muy extraño de su nación: y que al Rey Católico tenían por gobernador, y tutor del príncipe

don Carlos, y de los reinos de Castilla: y teniendo hermandad, y alianza con el rey Luis, ellos le



servían, y servirían: y harían la misma guerra a los imperiales, no perdonando a ninguno. Estaban

estas compañías bien a punto en Sarravel, y los principales capitanes eran Peralta, y Luis de

Beamonte: y su general Juan Jacobo de Trivulcio: y el campo de los alemanes estaba junto a Trento:

y el Trivulcio con esta gente, y con quinientos gascones ballesteros, y cuatrocientos caballos ligeros

fue a dar sobre los alemanes, que estaban sin ningún recelo: y mataron más de quinientos: y pusieron

a saco el lugar donde estaban: y tomáronles algunas piezas de artillería. Por recelo desta gente

española, que no intentase alguna novedad, fue preso, como dicho es, el comendador Aguilera, por

mandado del señor de Chamonte: porque le informaron, que iba para levantarla, y pasarlos a las

tierras del emperador, por orden del Gran Capitán: y dando los franceses crédito a esto, se determinó

de mandar prender a la duquesa de Terranova, que quedó en Génova enferma, y a sus hijas: y usar de

un fuerte término, si hallasen que era verdad. Por esto fue deliberado en su consejo de mandar a

Rodolfo de Lannoy bailío de Amiens, que era gobernador de Génova, que no dejase partir a la

duquesa, sin que hubiese para ello orden del rey. Entendiéndose después, que eran vanas sospechas,

el señor de Chamonte, procuró de estorbar que la duquesa no fuese detenida: y deseó, que un

hermano suyo, que tenía gran estado, y esperaba heredar al cardenal de Ruán, casase con doña Beatriz

hija del Gran Capitán. Por este tiempo se apoderaron los venecianos de una buena parte del condado

de Goricia: y fueles de mucha ayuda hallarse el Trivulcio con aquella gente española tan cerca:

porque les aseguraba el paso. Tenían en el mismo tiempo los florentinos en mucho estrecho la ciudad

de Pisa: y fueron de parte del rey, y del rey de Francia a Florencia, Juan de Albión, y Miguel Ricio

Napolitano, a requerir aquella señoría, que desistiesen de hacer más daño en las tierras de pisanos: y

deshiciesen su campo: y para darles más ánimo a que ellos se defendiesen: pero por esto no dejaron

de hacer todo el daño que podían. Hizo entonces Juan de Albión mucha instancia, que pusiesen sus

diferencias en poder del rey, y del rey de Francia: y no lo quisieron hacer, sino con seguridad, que

fuesen ciertos, que se les había poseído mucho tiempo: y decían haberla comprado de su propio

señor: y aunque ofrecieron de mandar apartar alguna parte de la gente, que tenían en el cerco de Pisa,

y se trataba de concordia por medio destos príncipes, nunca cesaban de hacer la guerra: y tenían muy

apretada la ciudad, y en gran necesidad, por haberles talado los panizos, y mijos, con que otros años

se habían sustentado.

De la tregua que asentaron los capitanes del emperador con la señoría de Venecia: y que el rey no quiso admitir a Andrea
del Burgo su embajador a su embajada: y le mandó volver en una nave a Inglaterra. XIX.

Algunos capitanes del ejército del emperador, y el obispo de Trento, que eran gobernadores

del condado de Tirol, en este medio con una comisión que les había dado algunos días antes,

asentaron tregua universal con Zacarías Contareno, en nombre de la señoría de Venecia, entre el

emperador, y venecianos. Esto fue a seis del mes de junio deste año: y había de durar por tiempo de



tres años: y de parte del emperador se incluyeron en ella el Papa, y los reyes de Aragón, Inglaterra, y

Hungría: y los príncipes, y estados sujetos al Imperio: y la señoría nombró de su parte a los reyes de

Francia, y Aragón, como confederados suyos: y a los que eran sus aliados: y no hubo en esta tregua

otra condición, sino el sobreseimiento de la guerra: y dejar las armas. Procuró el cardenal de

Santacruz, que esta tregua se confirmase por el emperador, por su medio, y del embajador Jaime de

Albión, que estaba en Francia, con autoridad del Rey Católico, y del rey Luis. Pero poco después el

rey de Francia mandó salir en campo hasta ochocientas lanzas, y seis mil infantes, con deliberación,

que entrasen a invadir las tierras del príncipe archiduque, por la parte de Brabante, o de Nemours:

porque se levantase el cerco que se puso sobre una plaza fuerte de Holanda, adonde se habían

recogido cerca de dos mil gueldreses, que habían corrido, y quemado aquella comarca. Tratábase en

esta sazón de concertar, que se viesen el emperador, y el rey de Inglaterra: porque por medio de las

vistas se daba esperanza, que el emperador enviaría a Inglaterra al príncipe archiduque: conque el rey

Enrique tomase a su cargo la empresa de venir a ponerle en la posesión del reino de Castilla: pues

como suegro, y con poder del emperador, que era el verdadero tutor, según él decía, podría venir a

gobernar aquellos reinos: y efetuar su matrimonio con la reina doña Juana: conque al emperador le

dejase cierta parte de las rentas reales: y le ayudase para hacer la guerra a franceses. Para tratar lo

destas vistas, fue enviado Andrea del Burgo a Inglaterra: y por otra parte la princesa Margarita,

estando el rey de Francia en Anges, envió por el mes de agosto con un caballero de su casa a pidirle,

que no quisiese dar lugar, que se enviase aquel socorro al duque de Gueldres: pues no era la guerra

por cosa que tocase al ducado, sino por cobrar las villas, que el duque había tomado del príncipe

archiduque a la marina de Holanda: y porque en el mismo tiempo el emperador su padre enviaba a

Francia sus embajadores, para tratar de concertar sus diferencias, la princesa envió a decirle, que por

el deseo que él tenía, que la concordia se efetuase, ella se acercaría a las fronteras de Francia, conque

el cardenal de Ruán fuese allá. Contentábase el emperador de hacer la tregua con el rey de Francia, y

con todos sus amigos, y aliados, por tiempo de otros tres años: conque el duque de Gueldres pusiese

sus diferencias en poder del Papa, y del Rey Católico: y en seguridad que se cumpliría lo que se

declarase, se pusiesen dos fuerzas principales que el duque tenía, en poder del Rey Católico: mas el

rey estorbaba, que no se concluyese lo desta tregua, ni se firmase entre ellos capitulación alguna, sin

que se declarase en ella, que por ninguna vía se le pusiese embarazo en lo de la gobernación de

Castilla: y de otra manera los otros príncipes confederados se declarasen contra el emperador.

Después mediado el mes de septiembre, estando el emperador en Malinas, se trató por medio del

cardenal de Santacruz, de asentar tregua entre el rey de Francia, y el duque de Gueldres de una parte,

y los estados de Flandes de la otra, por tiempo de cuarenta días: porque se concertó, que en este

medio se verían la princesa Margarita, y el cardenal de Ruán, para tratar de la paz: y el duque de

Gueldres no quiso aceptar la tregua, con la condición que se le pidía: que era, que no pudiese poner

vituallas en los lugares cercados de Holanda. Era venido el emperador a Flandes, para tomar la

gobernación de aquellos estados: porque después que los flamencos se determinaron de recibirle por



gobernador, no pudo venir a entender en el gobierno: y envió en su nombre a la princesa Margarita: y

fue jurada, y admitida por todos universalmente: y gobernó hasta este tiempo, que en el día de S.

Mateo fue jurado su padre en Amberes: y de allí se partió para Holanda, por tomar algún asiento en

las cosas de Gueldres: porque de aquella parte se recibía mucho daño, sin haber quien los defendiese.

Tratándose en esta sazón de concertar las diferencias entre estos príncipes, sucedió una cosa, que fue

ocasión de mayor rompimiento entre el emperador, y el Rey Católico: porque siendo llegado Andrea

del Burgo cremonés a Inglaterra, mandó el emperador, que de allí pasase a España, para que residiese

en la corte del rey, como su embajador: y el rey, que fue avisado de la embajada con que vino a

Inglaterra, sabiendo su venida, mandó, que no le dejasen pasar adonde él estuviese: y no le quiso

admitir, ni dar lugar que quedase en España: entendiendo, que en aquella sazón, que había alguna

alteración en Castilla, venía con algunos tratos, y provisiones muy perjudiciales, que podían causar

escándalo en todo el reino: y el corregidor de Laredo, que tuvo provisión para ello, luego que salió a

tierra, le mandó detener a él, y a los suyos: y le hizo poner en una nave, que le volvió a Inglaterra. No

embargante, que hizo muy gran instancia, para que se le diese lugar de ver al rey, afirmando que traía

medios con que sería muy servido, y que el corregidor consultase sobre ello, pero él ejecutó el

mandamiento que tenía, en el cual se ordenaba, que no fuese recibido, por haber tratado diversas

cosas, en el tiempo en que España estuvo, que eran en grande ofensa, y deservicio de la reina de

Castilla. Desta novedad se sintió el emperador gravísimamente: indinándole más, y exagerando el

caso don Juan Manuel: en tanto grado, que hallándose con él Gursa, y el maestro Mota, preguntando

el emperador a don Juan, qué le parecía de aquel caso, le respondió con demasiada ufanía, que debía

enviar otro con cinco mil alemanes: y vería, que no solamente sería recibido, lo que no se pudiera

negar a un moro, que fuera enviado por el rey de Túnez, pero Su Majestad Cesárea si acá viniese,

para reinar: y disponer de la gobernación como le pluguiese. A estas amenazas, y otras

demostraciones peores, daban más osadía las inteligencias que se tenían por parte del emperador con

el rey de Inglaterra: cuyos embajadores habían llegado a Malinas: y tratábase ya muy

descaradamente, que se enviase gente a Castilla, con autoridad del rey de Inglaterra, y con sus

dineros, como suegro del príncipe: para que se apoderase del reino: y tomase a la reina a su mano: y

se casase con ella: porque con este pensamiento se dejó de efetuar su matrimonio con la princesa

Margarita. Fueron en esta misma sazón a Inglaterra el señor de Bergas, y el gobernador de Brescia,

para cobrar cien mil ducados de la dote del nuevo matrimonio, que se había tratado entre el príncipe

archiduque, y María hija del rey don Enrique: y obligábanse por ellos Gante, Brujas, e Ypres, en caso

que no se efetuase, como no se efetuó. Dio mucha ocasión a que el emperador se declarase tanto

como esto, pensar que estaban ya las cosas en Castilla de tal manera revueltas, que con mediano

socorro, echarían al rey del gobierno, por el caso que sucedió al marqués de Priego: con quien se

creyó, que se entendían los más grandes de Castilla, y de la Andalucía.



De la alteración que hubo en la ciudad de Córdoba: y que el marqués de Priego envió a Montilla preso un alcalde de
corte, que fue allá para castigar los delincuentes. XX.

Comenzándose ya a asentar las cosas de Castilla, y después que fue jurado el rey por

gobernador de aquellos reinos, don Pedro Hernández de Córdoba marqués de Priego, confiado en

algunos grandes, que estaban entre sí muy unidos, con quien él se había confederado, no cesaba de

dar a conocer la parte que él era en la Andalucía, para deservirle. Mayormente que estaba muy aliado

con el conde de Cabra: y los dos mostraban estar muy desdeñados: porque el rey había hecho poco

caso dellos: pues no pensaban ser menos poderosos en las cosas de aquella provincia, por sus

estados, y amigos, que lo eran los grandes de Castilla, a quien el rey gratificó, e hizo merced, para

asentar su venida. Estando desta manera resabiados, y desfavorecidos, sucedió, que hubo cierto ruido

en la ciudad de Córdoba, entre algunos vecinos della: y siendo preso uno de los culpados, por los

ministros de la justicia, llegaron ciertos criados de don Juan de Aza obispo de Córdoba: y con gran

alboroto, y mano armada quitaron el preso a los oficiales reales. Esta fuerza, y desacato contra la

justicia se divulgó en breves días por todo el reino: y estando el rey en Burgos, mandó ir a Córdoba al

licenciado Hernán Gómez de Herrera alcalde de su casa, y corte, con alguna gente de caballo: para

que hiciese pesquisa sobre aquella resistencia: y se castigasen los delincuentes: y porque más

libremente pudiese inquirir sobre aquel caso, y usase con más autoridad de su oficio, le fue mandado,

que notificase al marqués de Priego, y a don Francisco Pacheco su hermano, que saliesen de la

ciudad. Comenzando el alcalde a entender en su pesquisa, le envió a decir el marqués que no usase de

su comisión, hasta consultarlo con el rey: y que saliese de la ciudad: y él respondió, que sin

mandamiento del rey, no podía dejar de continuar lo que le era mandado: y el mismo día fue a

notificar al marqués, que saliese de Córdoba: y el marqués recibió mucha alteración de aquel

mandamiento: y dejando al alcalde con don Francisco su hermano, y con don Diego de Córdoba

solos en una sala, él se salió fuera: e hizo detener al alcalde en su casa por gran parte de la noche,

postrero día de la fiesta del Espíritu Santo: que fue a trece de junio. Volvió el marqués a su casa, casi

a la media noche, con mucha gente armada: y dijo al alcalde, que la respuesta que él daba al

mandamiento que le había hecho era, que otro día luego por la mañana, él saliese de Córdoba: y que

lo hiciese así: donde no, que se haría forzadamente: y el alcalde le respondió, que no lo haría en

ninguna manera, sin orden del rey, que le había enviado: y con esto salió el alcalde de la casa del

marqués. El día siguiente hizo llamar el marqués al corregidor, y algunos regidores, y jurados, y

caballeros, para que se juntasen en su cabildo: y en presencia de todos les propuso lo de la ida del

alcalde de corte: dando a entender, que aquella pesquisa sería general contra todos: pues comenzaba

por él, y su hermano: y que habían de ser muy molestados: y aun algunos, según amenazaba el

alcalde, castigados gravemente: y con esto se alteraron de manera, que siendo requeridos por el

alcalde, que le diesen favor, y ayuda, para ejecutar los mandamientos, y provisiones reales, se

excusaron. Entonces salió el marqués de las casas del ayuntamiento: y sacó por la mano al alcalde,



que había ido allá: y mandólo llevar a los suyos preso a su fortaleza de Montilla, y con él dos

alguaciles que llevaba: publicando, que lo hacía por la honra de Córdoba, y de su iglesia: como si

fuera afrenta, y deshonra ejecutar la justicia. Pusieron al alcalde, y sus aguaciles en una bóveda de

aquella fortaleza, adonde le tuvieron algunos días con muchas guardas: y después le dejó salir: y

mandóle expresamente, que no volviese a Córdoba: y estando en Adamuz, que es lugar de aquella

ciudad, envió el marqués alguna gente de caballo, para que le echasen de allí: y el alcalde se fue a

recoger al Carpio, villa de don Diego López de Haron, que era gran servidor del rey: para esperar allí

su mandamiento. Después deste caso, hizo el marqués entrar en Córdoba alguna gente de pie de su

tierra: y mandó cerrar las puertas de la ciudad, y guardarlas con color de la pestilencia: y disimulaba

lo pasado creyendo, que aquel eceso no era delito, para que la fama dél hubiese de pasar de los

puertos. Pero el rey, aunque semejante atrevimiento que aquél había ya acaecido en aquellos reinos,

en vida de la Reina Católica, considerando, que en esta sazón, cualquier movimiento, y desacato era de

mayor escándalo, e inconviniente, y de mucha desobediencia, determinó de ir en persona a la ciudad

de Córdoba, para castigar al marqués: y remediar, que de allí adelante no se pudiese cometer

semejante eceso en ofensa de la justicia: no embargante, que el marqués después de aquel caso,

escribió al rey, que había sabido cuán al contrario de su intención había recibido lo pasado: y que

porque conociese cuánto más fundada era su voluntad en su servicio, que la de las personas a quien

daba crédito, se lo certificaban, él iba a dar razón de sí: y a poner su persona, e hijos, y su casa en sus

manos: porque si algo le parecía que había menguado de obediencia, lo supliese el sacrificio, como él

fuese más servido: y envió al Gran Capitán su tío la relación de lo que había pasado: para que

informase al rey, y a la reina: y templase, según la furia, y tempestad sobreviniese.

Que el rey partió de Burgos para la Andalucía, a castigar el eceso que había cometido el marqués de Priego: y lo que se
procuró por los grandes, que el rey mitigase el rigor del castigo. XXI.

Salió el rey de Burgos para Mahamud, en fin del mes de julio: adonde se detuvo muy pocos

días: y quedó la reina su hija en Arcos: y entonces sacó de su poder al infante don Fernando su nieto:

aunque la reina mostró dello tan gran sentimiento, y pesar, que fue menester consolarla el rey su

padre, con extraño artificio: afirmando que convenía llevarle consigo, por la salud del infante: y por el

beneficio público de aquellos reinos. Mandó que le siguiesen todos los perlados, y caballeros, que

estaban en su corte: y fue camino de Valladolid: y desde Dueñas mandó hacer llamamiento general

de los de la Andalucía, y de las órdenes: y proveyó que se juntasen algunas compañías de caballo, y

gente de pie, y todos le acompañasen: porque con aquella fama, los pueblos de allende los puertos se

animasen: y los que tenían dañadas intenciones, se sojuzgasen, y detuviesen, sin llegar a mayor

escándalo, ni rompimiento, con sólo ver, que había poder, y fuerzas para castigarlos. Con esto, porque

fue informado, que el marqués trabajaba cuanto podía, de hacer culpados a los más principales



caballeros, y a la mayor parte del pueblo de Córdoba, pareciéndole, que de aquella manera sería más

liviana su culpa, envió a mandar a don Diego López de Haro, que de su parte certificase a los de

aquella ciudad, por las vías que mejor le pareciese, que él tenía bien conocida, y probada la antigua

lealtad, que los caballeros, y el pueblo de Córdoba siempre tuvieron a la Corona real: y aunque el

marqués procuraba de ponerlos en culpa, no haría ningún daño, sino en particular a quien siguiese su

mal propósito: y que no había él de permitir, que tanta gente principal, y tan honrado pueblo como

había en aquella ciudad, estuviese opreso, y fuera de su libertad. Gobernóse esto de tal manera por el

rey, que todas las ciudades, y villas se apercibieron para servirle, de suerte, que habiendo don Pedro

Girón hijo mayor del conde de Ureña, que era caballero muy valeroso, y de gran punto, mandado

apercibir la gente del estado de Medina Sidonia, no quisieron los pueblos obedecerle: y esto fue en

aquella coyuntura de gran contrapeso, para que no se diese lugar a mayores novedades, y escándalos,

si los grandes de la Andalucía se pudieran juntar. Antes que el rey saliese de Valladolid, considerando

el peligro que podía seguirse, dejando a la reina sin la guarda que convenía, proveyó que don Juan de

Ribera capitán general de las fronteras de Navarra estuviese de contino cerca de Arcos: en tanto que

la reina residiese en aquel lugar: y tuviese por allí cerca aposentada la gente de las guardas, que

quedaban con él: y si fuese a Tordesillas, se pusiese en el mismo lugar: y se mudasen las compañías

disimuladamente: y teníase fin de aficionarla, que fuese a Tordesillas: por ser el lugar bueno, y muy

sano: y en buena comarca: y no convenir, que en la ausencia del rey estuviese en lugar, que no fuese

cabo servidores ciertos. Quedáronle a don Juan de Ribera para esto, su compañía de gente de armas,

y las de don Íñigo de Velasco, y de don Diego de Castilla: y en la frontera estaban las de don Juan de

Silva su hijo, y la de Hurtado de Luna: y para lo que tocaba a las provisiones de cancellería de

Valladolid, les dejó el rey gente: para que se juntase con la otra que les quedaba: y para cualquier

necesidad que se ofreciese, dio el rey orden, que el almirante estuviese en Palenzuela: y el condestable

en algún lugar de los suyos: y el duque de Alba en su estado: y a estos tres grandes, y a cada uno

dellos tenía orden don Juan de Ribera de acudir, y pidir favor, y ayuda si fuese menester: porque en

lo que tocaba a la reina, y a las cosas de su servicio, el rey tenía dellos la confianza que de sí mismo.

Teníase gran cuenta con la frontera de Navarra: y en Vizcaya, y Guipúzcoa: y en las cuatro villas: y en

saber si iban, o venían algunos por mar, o tierra con letras, o tratos contra el servicio del rey. En esto

se detuvo el rey en Valladolid, hasta siete del mes de agosto: ofreciéndosele una muy larga ausencia,

por las novedades que se siguieron en la Andalucía. El movimiento de don Pedro Girón era por esta

causa: que después de la muerte de don Juan de Guzmán duque de Medina Sidonia, hubo gran

diferencia entre la duquesa doña Leonor de Zúñiga su mujer, y el duque don Enrique su entenado,

que era menor de edad: sobre los bienes, y herencia que quedaron del duque: porque la duquesa

pretendía, que don Alonso, y don Juan de Guzmán sus hijos habían de sacar su parte, como en bienes

partibles: y don Pedro favorecía la parte del duque don Enrique, como su tutor, por estar esposado

con doña María Girón su hermana: y estas diferencias se concertaron por medio del arzobispo de

Sevilla, y de don Íñigo de Velasco hermano del condestable, que era asistente de Sevilla. Después al



mismo tiempo que el rey hacía su camino a más andar para la Andalucía, el condestable, y el conde de

Ureña por sí, y por el duque de Medina Sidonia, y de su tutor don Pedro Girón se obligaron al rey,

porque el duque, y el conde de Ureña, y su hijo, estaban muy determinados de servir bien, y lealmente

a la reina de Castilla, y al rey, como administrador, y gobernador de aquellos reinos, de no ser en

ningún tiempo contra su servicio: y porque estuviese dello cierto, le entregarían el conde, y su hijo

don Pedro dentro de treinta días, las fortalezas de Sanlúcar, Huelva, y Vejer: para que las tuviese en

seguridad. Allende desto se obligó el condestable, que por la persona, y casa del duque, y por la

gobernación della, sería el rey obedecido: y no le deservirían en ningún tiempo: y el rey ofrecía, que

hecha la entrega de las fortalezas, trataría al duque, y al conde de Ureña, y a don Pedro su hijo, como

a buenos servidores: y que favorecería sus cosas. Con haberse remediado esto, y con tenerse

entendido, que al mismo tiempo que se intentó aquel eceso por el marqués, estaban él, y el conde de

Cabra muy desproveídos de gente, y sus fortalezas tan mal paradas, y desbastecidas, que sola esta

razón señalaba, que aquello fue más por vía de alteración de pueblo, que por otro fundamento mayor,

no se tuvo recelo ninguno de otra novedad: y comúnmente se atribuía a buena dicha del rey, que se le

hubiese dado tal ocasión, donde pudiese dar ejemplo a los cuerdos extranjeros, y a los inobedientes, y

livianos de aquellos reinos: pues justamente podía usar de mucha justicia, y mucha piedad, por ser el

yerro tan ancho. Dejó el rey en Arcos con la reina por mayordomo mayor de su casa a Luis Ferrer: y

con quedar cabo la reina su hija el condestable, y el almirante, y con tener aquellos dos grandes

confederados, y unidos en su servicio, juntamente con el duque de Alba, aunque ellos no estaban muy

concordes entre sí en sus diferencias, las cosas de Castilla parecía al rey, que quedaban en grande

recaudo, y sosiego. Es bien de considerar en este lugar, el estado destos tiempos: porque siendo el

que había de suceder en aquellos reinos el príncipe archiduque, y residiendo en Flandes, se tenía tanto

recelo, que no aportase armada del emperador con gene de guerra a las costas de Galicia, como en las

del reino de Granada de los cosarios de allende: y para tener más seguro lo de aquel reino, procuraba

el rey de concertar deudo entre el duque de Alba, y el conde de Lemos: y que el conde don Hernando

de Andrada saliese de Galicia: y el de Ribadeo tuviese a muy buen recaudo la fortaleza, y villa de

Ribadeo: porque aquel puerto es muy importante. También se mandó a Hernando de Vega, que

tuviese bien proveída la fortaleza de Bayona, y su puerto: y al gobernador de Galicia, que hiciese

reparar la fortaleza de La Coruña: y que el lugar por ser el más importante de toda Galicia se

fortificase, y basteciese de armas: y para tener aviso de cualesquier navíos, que aportasen a la costa de

Galicia, se mandó poner grande recaudo en las atalayas que guardaban aquella costa: y estaban en el

puerto de Ribadeo, y en Vares, y Cedeta, y en el cabo de Priorio, y en la torre del faro de La Coruña,

y en las islas de Alzarga, Malpica, y en Villao de Buria, y en las islas de Bayona. Siguió el Gran

Capitán al rey: y llegado a Valladolid supo de los apercibimientos, que se habían mandado hacer por

sus cédulas, para don Diego López de Padilla, que era gobernador en los lugares de la orden de

Calatrava, en la provincia de la Andalucía: y para que otros capitanes, y caballeros juntasen la gente de

aquellas comarcas: declarando, que iba en persona a castigar el atrevimiento, y desacato, que el



marqués de Priego había cometido en ofensa de la justicia: perturbando la paz, y sosiego del reino: y

que don Íñigo de Velasco asistente de Sevilla, con todo el regimiento de aquella ciudad habían

mandado pregonar una provisión, que se había despachado en nombre de la reina, en que se mandaba,

que todos los de sesenta años abajo, y de veinte arriba estuviesen apercibidos con sus armas, y

caballos, para cuando viesen otro mandamiento, para ir con el rey, o con quien Su Alteza mandase, a

castigar al marqués. Agravióse mucho el Gran Capitán de tan fuerte demostración, como aquélla era:

porque ya se publicaba, que el marqués por su persuasión iba a la obediencia del rey: pues cuando se

supo en la corte su caso, y se entendió, cómo lo había recibido el rey, y que partía para la Andalucía, él

le envió aconsejar, que debía ir luego a la corte: escribiéndole en suma muy breves palabras, y que

comprehendían mucho, que eran éstas. «Sobrino, sobre el yerro pasado, lo que os puedo decir es, que

conviene que a la hora os vengáis a poner en poder del rey: y si así lo hacéis, seréis castigado: y si no,

os perderéis». Mas visto cómo procedía el rey en aquel negocio tan diferentemente de lo que él

pensaba, le suplicó, que pues todos deseaban su servicio, y aquello se podía acabar con entera

satisfación suya, no se llevase por tan áspero camino: y pues el marqués iba a su obediencia, y

parecían en él señales de tanta confianza, y fe, aquello debería obrar: y tras ello se mostrasen las de

clemencia: y no aparencias de tan desusado, y nuevo rigor, que no lo merecían los servicios de su

padre, y deudos: si quiera por excusar los inconvinientes que se podían seguir de aquellos

ayuntamientos de gentes: desmandándose a otras cosas, pensando servir a Su Alteza, de manera, que

no recibiese dello menos enojo, que el marqués su sobrino daño: pues aquello, ni sería satisfación de

lo pasado, ni remedio para lo venidero. Todos los grandes procuraban de mitigar la ira que el rey

llevaba: y aun aquéllos que no tenían al marqués buena voluntad: teniendo por común aquel caso,

siendo acometido por grande: y suplicábanle, que se acordase de los servicios, y muerte de don

Alonso de Aguilar: y de los que tenía tan presentes, cuanto la persona del Gran Capitán: y el duque

de Alba, que era el que más tenía en la gracia del rey, envió sobre ello al marqués de Villafranca su

hijo, intercediendo en el negocio, como lo pudiera hacer por don García su hijo mayor. Estuvo el rey

muy determinado, y firme, en no dar en este negocio crédito a grandes: para que se disimulase el

castigo: porque en la disimulación ellos hacían su hecho: y no curaban de lo que tocaba al estado del

rey: y por esto iba muy resoluto de poner al marqués en tanto estrecho, que todas las gentes

conociesen, que era perdonado de pura clemencia, y no suspender antes el rigor.

Que el marqués de Priego entregó sus fortalezas antes que el rey llegase a Córdoba: y el rey le mandó poner en prisión:
y de la sentencia que se dio contra él. XXII.

Antes que el rey partiese de Valladolid para pasar los puertos la vía de Toledo, estando el

cardenal de España en Tordesillas, se fue a ver con el Gran Capitán: y no cesaba de quejarse del

llamamiento de gentes que el rey había mandado hacer: y afirmaba que estaba ya persuadido el



marqués para irse a su servicio: y que él haría que se fuese a Alcalá de Henares. Entendiendo el

cardenal, que no era aquello bastante satisfación, le persuadía, que procurase, que su sobrino

entregase primero sus fortalezas: y pusiese todo su estado en manos del rey: y entendiese, que

ninguna persona grande, ni pequeña en aquel caso acudiría al marqués: porque no era negocio del

rey, sino de la reina, y de todo el reino. Excusábase el Gran Capitán con decir, que no quería saber

sino la voluntad del rey: y que era su fin: porque si quisiese destruir a su sobrino, moriría, como era

razón, y como convenía a grande: y deteniéndose en esto, se iba más estragando, y enconando el

negocio: y conociendo el marqués cuán mala salida tenía, y la determinada voluntad del rey, y que no

le quedaba otro remedio, por consejo, y persuasión de su tío, se vino de su propia voluntad a poner en

la merced del rey con toda su casa, y estando al tiempo que llegaba a Toledo: y sin querer le ver el

rey, le mandó que estuviese a cinco leguas de la corte: y que entregase sus fortalezas. Entonces envió

de Toledo el Gran Capitán al rey con un Alonso Álvarez la memoria de todo lo que el marqués tenía,

y podía entregar: y le envió a decir, que aquello se había fundado con la sangre de los muertos: sin los

méritos de los vivos: y puesto que el favor por entonces iba por otra medida, él sería presto con Su

Alteza: y que de una sola cosa le quedaba satisfación, y gran contentamiento: que cuando los que

gozaban de los favores, y los recibían a menudo, los hubiesen merecido igualmente, ellos no los

querrían de viejos: y que lo que no se hacía por razón, no era de tanto perjuicio. Tras esto se

entregaron luego las fortalezas a las personas que el rey mandaba: y fue a ponerse en la de Priego

por su mandado Gonzalo Ruiz de Figueroa. Cuando el rey salió de Toledo llevaba ya consigo

seiscientos hombres de armas, y cuatrocientos jinetes: y tres mil soldados de la ordenanza, y entre

espingarderos, y ballesteros, y con picas, con sus capitanes, y coroneles, y cabos de escuadras: y

cuando llegó a Córdoba mandó poner al marqués en prisión en el lugar de Trassierra, aldea de

aquella ciudad: y allí se continuó el proceso contra él, por los del consejo real. Fue acusado de haber

cometido crimen de lesa majestad: y respondió, que no le convenía estar a justicia con el fiscal, ni

litigar con su señor: antes suplicaba al rey, que tuviese memoria de los servicios que su padre, y

agüelos habían hecho a la Corona real: y se tuviese consideración a los que él esperaba hacer: y se

usase con él de clemencia: pues reconocido su yerro se había ido a poner en sus manos, y le entregó

sus fortalezas. Antes que su causa se determinase se hicieron diversas ejecuciones de justicia

rigurosa, y ejemplarmente contra muchos vecinos de aquella ciudad: y fueron condenados algunos

caballeros a muerte: y derribóse una casa principal de Alonso de Carcamo señor de Aguilarejo: y otra

de Bernardino de Bocanegra, que se hallaron en la prisión del alcalde. Sentenciaron los del consejo

real en lo que tocaba al marqués que comoquiera que según la gravedad de los delitos, y ecesos por él

cometidos, por derecho, y leyes del reino, había incurrido en pena de muerte, y perdimiento de todos

sus bienes, pero consultado con el rey, considerando que se había presentado, y había guardado la

carcelería que se le había señalado, y puso su persona, y estado en las manos del rey, usando de

clemencia, y moderado el rigor del derecho, se comutaban las penas de muerte, y confiscación de

bienes en destierro perpetuo de la ciudad de Córdoba, y su tierra: y de la Andalucía cuanto fuese la



voluntad del rey: conque todas sus fortalezas, y castillos estuviesen en poder del rey, para que se

guardasen: y los tuvieran a su costa: y porque fuese castigo al marqués, y quedase el ejemplo, se

derribase la fortaleza de Montilla, que era una casa fuerte, y de aposento muy bien labrada, y de las

mejores de la Andalucía. Antes que el rey llegase a Toledo, el condestable envió a suplicar al rey, no

permitiese que se pusiese acusación al marqués: pues se iba a poner en sus manos: y el rey pasó por

ello, diciendo, que aún el marqués no era ido: ni había hecho ningún cumplimiento de obediencia: y el

condestable no insistió más en ello: hasta saber, que el marqués, y su casa, y fortalezas estaban en

poder del rey. Mas cuando supo de la acusación que el fiscal había puesto, escribió al rey, que estaba

de aquello muy maravillado: porque nunca a ningún hombre de estado se le puso acusación de cien

años antes: sino por delito de traición: y que se acordase del tiempo que reinó, estando el rey de

Portugal en Castilla: que nunca acusación se puso a los que estaban con él contra su servicio: ni de

allí adelante: y no embargante, que el desconcierto del marqués hubiese sido grande, pues él iba a su

obediencia, poniendo su persona, y hacienda en sus manos, no le parecía, que debía ser tratado con el

rigor, que le mandaba tratar: mayormente en cosa que tanta mengua recibían todos sus deudos: y

sabiendo el rey, que había mandado al mismo condestable, que hiciese, que fuese el marqués a su

corte: pues no había de querer que él le engañase, en hacer que fuese, para ser así tratado. Suplicaba

que lo mandase remediar: acordándosele como mataron a su padre en su servicio: y del deudo, y

servicios del Gran Capitán. Quedaron deste castigo muy agraviados todos los grandes de aquellos

reinos, y muy sentidos: y como quiera que al Gran Capitán cupo tanta parte del disfavor, y señal que

en aquella casa se hizo, el que más se agravió en todas las demostraciones públicas, y secretas, fue el

condestable: pareciéndole, que fue mal aconsejado el rey: y que como era cosa justa castigar a los que

erraban, así era grave caso, que el castigo fuese tan terrible. Este sentimiento pasó aún más adelante: y

sucedió para mayor desgrado suyo: porque como envió a decir al rey con don Antonio de Velasco,

que se maravillaba de tanto rigor, y el rey le respondiese, que más razón daba el condestable, que se

maravillasen dél, en decir, que por hacer justicia con tanta misericordia, le parecía cosa grave,

posponiendo el bien de la justicia, y el servicio de la reina, y suyo, y la paz, y sosiego, y bien general

del reino, el condestable se agravió mucho desto: entendiendo que el rey hablaba en su honra más

largo de lo que debiera. Hizo tanto caso el condestable, y mostró tan gran sentimiento desta

respuesta, que envió a decir al rey, que en lo que sinificaba en aquella letra, que él era mal servidor,

aquello se podría pasar en disimulación: y pues no se había de pagar el servicio, no iba mucho en ello:

pero que en decir, que posponía el servicio de la reina, por cosas particulares, aquello se

acostumbraba imputar a los que acusaban por traidores: y que le era tan grande mengua, y afrenta

hablar de aquella manera en su honra, y estaba tan sentido dello, que si hallase alguna parte adonde

buenamente se pudiese ir, y salir del reino honestamente, lo haría con tan buena gana, como un

soldado: porque le parecía que hacer otra cosa, sería caso de menos valer. Estas palabras se

consideraron, y advirtieron más por el rey: porque en ellas el condestable le daba a entender, que

servirle a él, era cosa de gracia: y lo de la reina era razón natural, y premia: y temió no hubiese



mudanza en su voluntad: y se desatase aquella unión que él tanto había procurado para su

conservación, entre él, y el duque de Alba, y el almirante: porque el condestable estaba tan

confederado con el Gran Capitán, y andaban tan conformes, y juntos, que se tuvo mucho recelo no

resultase de su compañía alguna gran mudanza: y procuraba con buena orden, por entretenerlos, y

granjearlos lo mejor que podía: entretanto que la diferencia que tenía con el emperador, sobre lo de la

gobernación, no se determinaba. Era cierto que a todos los que amaban el servicio del rey, pesó

mucho que el marqués de Priego en aquella sazón hubiese dado causa de parecer el rey en sus obras

otro, del que hasta allí había sido: pues se entendía, que sentía el mal, y daño del que le recibía: mas

como aquellos tiempos, y los de la vida de la Reina Católica eran tan diferentes, no pudo sufrirse

entonces, lo que antes se disimulaba, o se permitía: porque los ecesos de aquel tiempo, cuando la

reina vivía, se echaban, tocando a tales personas, a liviandad, y locura: y lo desta coyuntura se tenía

por desobediencia. Considerando el rey esto, entendía, que si la justicia una vez perdía la autoridad,

los pueblos serían mal regidos: y aunque algunos quisieran que fuera el castigo de manera, que

quedara esperanza al culpado, pues en aquel caso era justa memoria la muerte de su padre, al rey se le

acordó bien de todo: mas parecióle, que yendo él en persona a la Andalucía, había de ser el castigo tal,

que diese testimonio de la ida: y como quiera que el bien general había de ser antepuesto a lo

particular, aún era más razón en aquella ocurrencia de tiempos, en que la ofensa de la justicia, era mal

que tocaba a todos: y la autoridad general era provecho de todos. Entonces por aquella mudanza, y

alteración del condestable, el duque de Alba por orden del rey envió al almirante a Juan de Bovadilla,

para persuadille, que se confederasen de nuevo los dos con el conde de Benavente, y con los

marqueses de Villena, y Astorga: y se juntasen todos en amistad: para lo cual se entendió, que había

hallado muy conforme con su parecer al conde. El almirante respondió a esto, que le parecía muy

bien si ayudase el tiempo: mas como el principal fin de aquella concordia era el servicio del rey,

convenía esperar sazón, porque no redundase en su deservicio: mayormente que habiendo mandado

el rey al condestable, y a él que estuviesen cabo la reina, si el condestable supiese que aquella amistad

se hacía sin él, quedaría enemigo declarado de todos: y muy sospechoso del rey: y el cardenal, que era

grande enemigo suyo, también se alteraría. Que pues todos los que se habían de juntar, eran tan

servidores del rey, que no podía haber mudanza en sus voluntades, no se debía hacer demostración

dañosa a su servicio: y era el almirante de parecer, que dejando el rey asentadas las cosas de la

Andalucía, como convenía a su autoridad, y quedando lo de allá tan seguro, cuanto se requería, era

muy necesario que el condestable entendiese que se había de juntar con los servidores del rey: y que

fuese con sabiduría de todos: y que al que no quisiese venir en ello, le cortasen como miembro que

podía enconar todo el cuerpo: y pues para esto importaba, que el rey se hallase presente, y se hiciese

con su autoridad, no se debía comenzar sin él: mayormente, que había duda, que el conde de

Benavente, quisiese hacer cosa alguna, sin el condestable su suegro.



Que el conde Pedro Navarro con la armada del rey ganó el Peñón de Vélez de la Gomera: y de la diferencia que hubo con
el rey don Manuel sobre la conquista del reino de Fez. XXIII.

Desde que el rey volvió a Castilla la principal empresa en que se propuso emplear las gentes

de aquéllos, y de los suyos, era en hacer la guerra contra los moros, por la conquista de África: y

deliberó de ocupar la gente de guerra en la costas de Berbería. Para mejor poder proseguir esta

empresa, como en el reino de Fez hubo grande alteración, y estaba dividido, por haberse rebelado

contra Abuabdilla rey de Fez, sus hermanos Abuzeuén, y Yahya, el rey deliberó dar favor al tercero: y

fue coronado rey de Túnez, y admitido por el pueblo con licencia del rey de Fez: siendo la ciudad de

Túnez antes sujeta al rey de Tremecén. Antes que el rey saliese de Burgos, tuvo embajada deste rey

de Túnez, que ellos llamaban Muley Yahya: y quedó concertado de recibille debajo de su amparo

contra el rey de Tremecén, para que le pudiese hacer la guerra: y él quedase con el señorío de Túnez,

que pretendía pertenecerle: y el moro se obligó de dar favor, y ayuda a los nuestros para la conquista

de Orán, y de los lugares de la costa: y había de dar en rehenes a su hijo el mayor. Por esta causa

mandó el rey armar sus galeras de las órdenes: y hacer una muy buena armada: y que se juntase en el

puerto de Málaga, como solían, para defender las costas del reino de Granada, que eran muy

invadidas por los cosarios de allende: señaladamente de los que se recogían en Vélez de la Gomera.

Tenía el cardenal de España el principal cuidado, que esta armada estuviese muy en orden: y se

hiciese la guerra a los moros: y ayudaba para que esta empresa se continuase: y era capitán general

de la armada el conde Pedro Navarro. Sucedió de manera, que antes que pudiese salir del puerto de

Málaga, hicieron los moros en el verano mucho daño por toda la costa: y el rey, que iba ya de camino

para la Andalucía, proveyó que la armada de las órdenes se pusiese en parte, que los moros por miedo

de ser atajados dejasen la presa: y volviendo con gran robo, y despojo, y cargados de cristianos

cativos, el conde salió a ellos: y pasando en su alcance les ganó algunas fustas, en que murieron

muchos moros. Dando la caza a las otras, llegó a la isla que está delante de Vélez de la Gomera a una

milla, que hasta este tiempo llamaron la isla de Vélez: y había en ella una fortaleza que llamaban el

Peñón: y en su defensa hasta doscientos moros: y desde ella comenzaron a tirar con su artillería a las

galeras: y a un galeón que el conde hizo surgir entre el Peñón, y la tierra firme: e iba tan guarnecido,

y toldado con sacas de lana, que la artillería no le hizo ningún daño: y porque las naos no eran

llegadas por hacer calma, salieron dos galeras por ellas, y lleváronlas remolcando: y pasáronlas entre

el Peñón, y Vélez: poniéndose las galeras a todo peligro. Estando el conde determinado de saltar en la

isla, y sacar la artillería de las naos, para que se combatiese el Peñón, temiendo los moros que querían

dar el combate a Vélez, se embarcaron a la mayor furia que podían, y pasaron a la tierra firme: y

desampararon el Peñón, sin hacer ninguna resistencia: Era el castillo de muy extraña fortaleza: y

estaba asentado en un peñasco dentro en la mar: y dél se sojuzgaba el puerto, y la ciudad de Vélez: de

suerte, que teniéndole los nuestros, no se podían allí acoger fustas de los enemigos: y se impidía toda

la contratación marítima, que era la principal riqueza de la ciudad, y del señor della. Esto fue a



veintitrés días del mes de julio deste año de 1508: y los moros sintieron tanto el yerro que hicieron en

desamparar aquella fuerza siendo tan importante, y el daño que dello se les podía seguir, que los más

se salieron de Vélez: porque estaba tan sojuzgado el lugar, y toda la marina al Peñón, que no había

casa en toda Vélez que en los días que allí se detuvo la armada, no recibiese daño de nuestra artillería:

y los que quedaron tenían sólo un remedio de acogerse a unos huecos de unas peñas: y allí tenían sus

estancias: y andaban por lo alto de la sierra, por donde no podía jugar la artillería. Túvose en tanto

haber tomado esta fuerza, que con ella pareció haberse asegurado la mayor parte de las costas de los

reinos de Valencia, y Murcia, y de toda la Andalucía: y puso en gran temor las de los infieles: pues se

les quitaba aquella guarida, que era puerto para naves, y galeras para todo el año. Entendieron luego

el conde, y Diego de Vera en mandar fortalecer el Peñón con tapias de tierra, como mejor pudieron,

porque no tenían otros pertrechos: y el rey mandó labrar una fortaleza: y que se pusiese en ella muy

buena guarnición de soldados, y la artillería que era necesaria. Mandaba también el rey don Manuel

de Portugal hacer muy cruel guerra en este mismo tiempo a los moros: continuando la conquista del

reino de Fez: y habían ganado sus capitanes en el principio deste año la ciudad de Zaffi hacia la costa

del Océano, que no era sujeta al rey de Fez: y entrególa un moro que era enemigo del señor que la

tenía, habiéndole muerto: y mandó el rey de Portugal labrar allí una muy buena fuerza: y tenía muy en

orden las guarniciones de Ceuta, Tánger, y Arzila. Pero agravióse mucho de la toma del Peñón: y

porque el rey se determinó de sostenerlo: afirmando que Vélez de la Gomera era del reino de Fez: y

que se comprehendía en su conquista: y fue enviado por esta causa en nombre de la reina de Portugal

a su padre, estando en Córdoba, Ochoa de Ysasaga, para que le declarase la queja que el rey su

marido tenía desto. Respondió el rey a esta embajada, que nunca se tuvo fin de ocuparse en cosa que

se entendiese ser de la conquista de Portugal: sino de trabajar en excusar los daños que hacían de

contino los moros a los cristianos desde Vélez: señaladamente en toda la costa del reino de Granada,

de donde se habían llevado muchos pueblos: y que por sola esta causa el tiempo que él había estado

ausente de Castilla, estuvieron en harto peligro las cosas de aquel reino, por los moriscos que en él

andaban desmandados: y por el socorro que les iba con las armadas de los cosarios, que se recogían

en Vélez: y aun después de ser él venido, hicieron tanto daño en la costa, que toda ella se iba ya

despoblando. Que debía considerar el rey de Portugal, que si de otro lugar de cristianos se le hiciera

la guerra que de allí se le hacía, no lo había de permitir: y quedaba mucha más razón para procurar de

destruir un lugar de donde los infieles hacían tanta ofensa: y que por esta causa se envió su armada

principalmente contra los de Vélez de la Gomera: y tuvo fin de fortificar el Peñón, para que desde él

se guardase aquel puerto, y no se acogiesen a él los cosarios de Berbería: ni saliesen a correr las

costas destos reinos. Porque era cierto que en el Peñón no había mina de oro, ni otro provecho

alguno: antes se ofrecía mucho gasto para sostenello: por excusar el grande daño que hacían en las

costas de España desde Vélez: y que si pertenecía a su conquista, no era su fin de querer usurpar la

honra della: aunque muchos afirmaban, que no era del reino de Fez, sino reino por sí: y también se

decía, que después que se asentó la concordia entre ellos, sobre la división de aquellas conquistas, los



portugueses se habían puesto en tomar algunas cosas que pertenecían a la conquista de Castilla: y las

tenían ocupadas: y que él no sabía lo cierto. Decía el rey, que él holgaría mucho que se diese orden

cómo aquello se averiguase: para que lo que fuese de la conquista de Portugal, lo tuviese sin ningún

impedimento: y si Vélez se comprehendía en ella, era mucha razón que fuese suya: pero entretanto

que el rey de Portugal no conquistaba aquella tierra, él le conservaría aquel Peñón, pues le caía lejos: y

entonces no le aprovechaba: ni era para otro, sino para hacer gasto en él: y cuando quiera que le

conviniese tenerlo, para proseguir su conquista, siendo della se le entregaría, pagando a la reina su

hija la costa que se había hecho en aquella empresa: como en semejantes casos era costumbre. Mas

no se satisfizo el rey de Portugal con ninguna justificación déstas: y mostraba estar muy desdeñado

del rey su suegro: y que holgaba de cualquier novedad que se ofreciese en Castilla: y no quería

confirmar la amistad, y confederación que había entre ellos, después de haber vuelto al gobierno de

aquellos reinos.

Del socorro que el rey envió al lugar de Arzila, teniendo el rey de Fez en grande estrecho a los portugueses: y de la
concordia que se platicaba sobre la conquista del reino de Fez. XXIIII.

Al mismo tiempo que el rey de Portugal estaba con tanto sentimiento, y queja del Rey

Católico su suegro, por la toma del Peñón de Vélez, sucedieron las cosas de suerte, que hubo harta

más razón que se tuviese por más servido del socorro que hizo a los suyos aquella misma armada,

que ofendido por entremeterse en lo que era de su conquista. Esto sucedió así, que siendo ya entrado

el invierno, el rey de Fez juntó un muy poderosos ejército: y con toda su caballería fue a poner cerco

sobre Arzila, creyendo, que ni se le podría defender, ni habría lugar de ser socorrida. Llegó sobre

Arzila un jueves a 19 del mes de octubre deste año: y luego se dio el combate a la villa por muchas

partes, y duró todo aquel día. Estaba por capitán de Arcila don Vasco Cotiño conde de Borba: y él, y

todos los suyos se dispusieron a la defensa valerosísimamente: y como los moros iban con gran

furia, y pensaban que no hallarían resistencia faltando el socorro, no les daban un momento de vagar:

y en la noche picaron el muro, y le aportillaron por muchos lugares: y el viernes siguiente,

continuando el combate hasta medio día, con daño de ambas partes, entraron los moros la villa: y en

el combate murieron muchos cristianos: y mataron todas las mujeres, y niños que hallaron dentro: y

no se pudieron recoger al castillo. Fue herido el conde en el brazo de una saeta peleando con los

suyos, como muy buen caballero: y viendo la matanza que hacían en ellos, y que no eran parte para

resistir a tanto número de enemigos, con los que le quedaron se recogió al castillo: el cual estaba bien

desapercibido, según la prisa con que se metieron en él: y sin darle ningún espacio, con la misma

furia le combatieron en él: y minaron el castillo por todas partes. Luego tuvo el rey noticia desto: y

envió a dar aviso al conde Pedro Navarro, que un día antes había partido con las galeras del puerto de

Gibraltar, para ir a quemar ciertas fustas de moros, por un ardid que tenía: y el rey le mandó, que



dejando aquello, fuese con toda furia a socorrer la fortaleza de Arzila: proveyó que se apercibiese

toda la gente de la Andalucía: y mandó detener los navíos de la costa: y dio gran prisa para que las

compañías de la guardas, y la infantería estuviesen en orden para enviar socorro, si necesario fuese.

En este medio don Juan de Meneses capitán general de la armada de Portugal, que estaba en Tánger,

siendo avisado que la fortaleza de Arzila estaba en grande peligro, amaneció a 21 de octubre con sus

galeras delante de Arzila sobre el arrecife de fuera: porque los moros estaban en la playa con sus

estancias, y tiros de fuego: esperando defender la tierra: y en el lugar, y al derredor en el campo

estaba el rey de Fez con tanta gente, que no se contaba: y entre ellos había quince mil ballesteros, y

espingarderos: y tenía el lugar por suyo: y porque los moros estaban ya apoderados de la puerta, y

baluarte que salía a la mar, y tenían allí una estancia para defender que no entrase socorro, fue don

Juan a combatirla: y púsose a todo trance peleando con los moros dos días continuos por aquella

parte: y con ayuda de los que estaban en la fortaleza, y con alguna gente que llegó en aquella sazón

de Cádiz, ganaron la estancia a los moros: y entraron en la fortaleza, que estaba ya en última

necesidad, y peligro. Residía don Duarte de Meneses en Tánger por capitán en lugar de don Juan de

Meneses conde de Taroca su padre, que tenía aquel cargo: y don Rodrigo de Sosa en el Alcázar: que

es un lugar que está más allegado al Estrecho, que Arzila, entre Ceuta, y Tánger: y porque don

Rodrigo tuvo aviso que el rey de Fez iba con todo su ejército sobre él, envió a pidir socorro a don

Pedro Girón: y con esta nueva tras la gente de Cádiz pasó Ramiro Núñez de Guzmán, que era

corregidor de Jerez, con trescientos ballesteros, y espingarderos, y con algunos caballeros de aquella

ciudad: y entró en la fortaleza de Arzila. Aunque aquella fuerza fue socorrida con tan buena gente, y

les iba cada día socorro, los moros perseveraban con gran obstinación en su porfía: y no cesaban de

minar, y combatirla: pero los de dentro, después de haber entrado en el castillo don Juan de Meneses,

y Ramiro Núñez de Guzmán, y don García de (. . .) no sólo la defendieron con gran valor, pero

salieron a ellos, y los echaron de todas las barreras, y cavas: y mejoraron las estancias, y repararon la

mayor parte de lo batido: y entonces los moros quemaron, y derribaron mucha parte de las casas, y

muro de Arzila. Estando las cosas en tanto conflito, el mismo día que el conde Pedro Navarro hizo

vela de Gibraltar, que fue a treinta de octubre, llegó al arrecife de Arzila con una hora de sol: a donde

estaba el rey de Fez con mucha gente de caballo, y a pie puestas sus estancias junto con el adarve de

la fortaleza: y extendíanse tanto los moros por el lugar, y en torno dél, que en gran parte del campo no

se descubría otro que sus estancias, y tiendas. Con la llegada del armada cobraron mayor esfuerzo los

portugueses, y la gente que había ido en su socorro: y otro día el conde Pedro Navarro se levantó con

las galeras, y se puso en la parte que tomaba el campo, y los moros en el través: y comenzólos de

lombardear desde las galeras: e hizo en ellos muy gran daño: y con todo esto, aunque se vieron

opuestos a mucho peligro, estuvieron firmes: pero como a hora de medio día, desde una nao que se

acostó hacia aquella parte, que llevaba mucha artillería muy buena, se comenzó a hacer maravillosa

obra, a pocos tiros fue forzado que se levantase una parte de su campo: y púsose en lugar que no se

podían descubrir. Aquel día mandó el conde Pedro Navarro desembarcar cien espingarderos: y entró



con ellos en el castillo: y diose tal batería de dentro, y fuera de la armada con la artillería, que el rey de

Fez levantó su campo, y se alejó de allí, sin aguardar el día siguiente: y aquella noche pegaron fuego a

su real, y a las estancias que tenían dentro dél, y en el campo: y levantáronse tan arrebatadamente, que

si la gente de la armada se hubiera desembarcado, pudieran los moros recibir muy gran daño.

Cuando fue amanecido, el conde Pedro Navarro con aquéllos que habían desembarcado con él, salió

del castillo, por reconocer el lugar: y la estancias de los moros: y asentó dentro las suyas a vista

dellos: reparándolas como mejor pudo: y proveyólas de gente: y mandó salir a tierra cuatro banderas

de soldados viejos, y algunos capitanes con cada diez soldados: y púsose con ellos en el portillo, y

muro que estaba más derribado por donde los moros habían entrado en el lugar: que estaba tal, que se

pudiera mejor defender de fuera, que por lo de dentro. Todo esto se hizo a vista del rey de Fez, y de

toda su hueste: y porque tenían en Arzila muy grande falta de viandas, envió el conde Pedro Navarro

las naves con toda la otra gente: y con ellas las galeras: y quedóse con solas aquellas banderas, y

gente de guerra que había sacado: y dio aviso al rey, que el lugar, y fortaleza de Arzila se habían

socorrido: y se podría muy en breve reforzar de gente: y que él saldría a entender en lo demás, porque

no se perdiese tiempo. Entonces mandó el rey pasar en su armada pasar otros seiscientos soldados, y

muchos caballeros de su corte: y el rey de Fez acabó de alzar el cerco, y levantó su campo: y derramó

la gente. Aunque el rey de Portugal estimó este socorro cuanto era razón, y le obligaba tanto la

voluntad con que el rey lo mandó proveer, por hallarse en la Andalucía, y fue tan oportunamente, que

se libró por él aquella fuerza, y muy principal gente que quedaba en ella, todavía persistió en su

pretensión, sobre lo de la conquista del reino de Fez: y que se le había de entregar el Peñón: y el rey

era ya contento que se le diese Vélez: y sobre ello envió a Portugal a Gómez de Santillán corregidor

de Jaén: y vino a Sevilla de parte del rey don Manuel, Cristóbal Correa: y comenzóse a tratar de

nueva concordia entre los reyes, como si hubieran tenido guerra después de las alianzas pasadas: y

no hubiera tanto deudo entre ellos: y el rey don Manuel no quería venir en ella, sino que primero se

concertasen en lo de la conquista del reino de Fez, por trueque de lo que se pretendía pertenecer a los

reinos de Castilla en la costa de poniente en el cabo de Bojador, y Noán, que era del reino de Fez, y

en el cabo de Aguer.

Que el rey se apoderó por fuerza de armas de las fortalezas del estado de Medina Sidonia, por haber llevado don Pedro
Girón al duque don Enrique de Portugal. XXV.

Por la concordia que el rey había hecho con el condestable de Castilla, y con el conde de

Ureña al tiempo que iba a la Andalucía, se le habían de entregar algunas fortalezas del estado del

duque de Medina Sidonia: de que arriba se hace mención: y trataba de asegurarse de aquella casa, y

de don Pedro Girón que se iba apoderando della, por lo que convenía al sosiego, y paz de toda la

Andalucía. Para que esto se pudiese mejor conseguir, tenía fin de casar al duque don Enrique, que



poco antes había sucedido en aquel estado, de su mano, y no con hija de grande de Castilla: y quería

que casase con una nieta suya hija del arzobispo de Zaragoza: porque sin orden, ni permisión suya

habían desposado al duque con doña María Girón hija del conde de Ureña. Por esto envió el rey a

don Íñigo de Velasco asistente de Sevilla a don Pedro Girón, para que tratase con él, que le entregase

las fortalezas de aquel estado: y alcanzólo que iba con el duque, y con su esposa a Niebla, para que

allí se velasen: y don Pedro no quiso firmar aquella escritura: ni dar lugar que se cumpliese lo

asentado: negando haber sabido que el conde su padre hubiese hecho tal asiento: y como caballero de

gran orgullo, y punto, no quería condecender en la concordia que el condestable, y su padre habían

ofrecido: ni que el rey pusiese la mano en lo de aquel estado: y había recogido mucha gente de la

tierra del duque, con color de enviar socorro a don Rodrigo de Sosa, que como dicho es, estaba por

capitán en África, en el lugar del Alcázar. Después de haber ido don Íñigo de Velasco, envió el rey

otra vez a don Pedro estando en Medina Sidonia, a requerirle, que entregase aquella fortaleza: y

respondió, que él no era más parte para cumplir aquello, que para recibir la sinrazón que se hacía a su

voluntad, y deseo: y que Su Alteza debía tomar otro camino, para la seguridad de su persona: pues

por cualquier que fuese, sería mejor servido, que por el que llevaba, que no cumplía a su servicio: y en

el cual su deseo no podía obrar: y con esta respuesta envió un caballero de la casa del duque, que se

llamaba Francisco de Espindola. Por esta causa partió principalmente el rey de Córdoba para Sevilla,

llevando consigo al infante don Fernando su nieto: y antes que allá llegase, envió desde Écija al

duque de Medina Sidonia, a Pedro López de Padilla: para que dijese al duque, que se viniese para él,

por algunas cosas que cumplían mucho al servicio de la reina, y suyo, y al beneficio de aquella casa, y

del mismo duque. Fue recibido el rey en aquella ciudad con la reina Germana el día de San Simón, y

Judas, con tanta fiesta, y regocijo, porque era muy amado en ella, que no pudiera ser mayor si

nuevamente fuera a reinar: y tenían muy ricamente aderezados diversos arcos triunfales desde la

puerta de Camarena, por donde entró, hasta la iglesia mayor: y fuese a aposentar en los alcázares. La

mayor parte de la gente de armas, y jinetes se puso en Alcalá de Guadaira, y en Alcalá del Río, y en

otros lugares al derredor de Sevilla: y los soldados, y artillería pasaron a Utrera: y alguna parte de la

gente quedó en Triana: y luego el rey comenzó a poner orden en la gobernación del estado del duque

de Medina Sidonia: y envió a mandar a don Pedro Girón, que no se entremetiese en el gobierno de

aquella casa: diciendo que tenía al duque opreso: y que convenía que estuviese en su libertad: y

porque deseaba tener seguridad de aquella casa, por las cosas pasadas, que se habían emprendido en

lo de Gibraltar, después de la muerte del rey don Felipe, de que se siguió grande alteración en toda la

Andalucía, y para lo venidero, propuso de tomar a su mano en nombre de la reina las fortalezas de

Vejer, Sanlúcar, Huelva, y otras, como se había tratado con el condestable, y con el conde de Ureña.

Pero don Pedro por excusarse de darlas, y concluir su negocio, tuvo forma de velar al duque con su

hermana: y respondió, que el duque era casado: y que era señor de su estado: y al señor se habían de

pidir. Por esto llegado el rey a Sevilla, mandó a don Pedro, que no se empachase en lo del gobierno

de aquella casa: pues por costumbre del reino, competía al rey, y a su consejo ordenar las curadurías,



y tutelas de los grandes: por el bien de la paz universal: y él se excusó de cumplirlo, afirmando, que

no podía dejar la tutela de su cuñado, habiéndole sido encomendada por el duque su padre, sin caer

en mal caso: y el rey los envió a llamar a él, y al duque, que aún estaba en Medina: y diferían de

cumplir sus mandamientos, hasta que se les impusieron muy graves penas. Finalmente hubieron de

venir a Sevilla, y se presentaron ante el rey: y recibió muy bien al duque: y no quiso ver a don Pedro:

y entonces los del consejo real declararon por justicia, que don Pedro Girón debía ser privado de la

gobernación que tenía de la persona, y casa del duque: y el rey le mandó desterrar de Sevilla, y de

todo el estado de Medina Sidonia. Temiendo don Pedro que el rey pretendía deshacer aquel

matrimonio, y la confederación que se había hecho entre aquellas casas de Niebla, y de Ureña,

recelando que podrían resultar della muchos inconvinientes, y daños en la Andalucía, y que aquello

sería cosa fácil, por ser el duque de menor edad, y que el rey le quería casar con su nieta, y

sospechando que su destierro era para este efeto, se fue al monesterio de Las Cuevas, el mismo día

que el rey le mandó salir de Sevilla, a la noche. Pocos días después habiendo estado el duque la

misma noche en palacio, y danzado ante el rey, y la reina, después de haberse recogido, salió don

Pedro del monesterio, y pasó en un barco a Sevilla: y fue a la posada del duque, e hízolo levantar de la

cama: diciéndole, que el rey le quería tomar todo su estado por lo de Gibraltar, y darlo a su hermano:

y persuadióle que le convenía por entonces, huir la ira del rey: y llevólo consigo por las postas a

Niebla para pasarlo a Portugal: y se fue con él su ayo, que se llamaba Juan Ortiz. Fueron otro día en

su seguimiento a gran diligencia, por mandado del rey, Gómez de Santillán, y un criado de don

Pedro, que se llamaba Luis de Vargas, y no los pudieron alcanzar hasta Mora, que es en el Algarve,

dentro del reino de Portugal: y aunque los requirieron de parte del rey, que se volviesen, no lo

quisieron hacer, y pasaron adelante. Visto por el rey lo que don Pedro Girón hizo en su presencia, y

que habiendo mandado volver al duque, no lo quisieron obedecer, y que tan atrevido, y nuevo caso

requería otra manera de provisión, acordó de enviar a recibir las fortalezas del duque, y

encomendarlas a persona de confianza: porque con ellas no tuviese lugar don Pedro de emprender

alguna novedad, como lo hizo con la persona del duque: y mandó llamar a todos los alcaides de aquel

estado, para que le entregasen las fortalezas: y pusiéronse en ellas en nombre de la reina personas

que las tuviesen. Mas los alcaides que estaban en las fortalezas de Niebla, y Trigueros no quisieron

obedecer sus mandamientos, ni comparecer en su corte: excusándose que no las podían entregar sin

mandado del duque su señor: y fue enviado el alcalde Mercado para requerir, que las diesen: y menos

fue obedecido: ni se le dio lugar que entrase en Niebla, y le cerraron las puertas de la villa. Fueron

rebeldes a sus mandamientos, no solamente el alcaide, pero los alcaldes, y regidores de la villa: y

pusiéronse en armas: y mandaron aderezar los tiros de pólvora para su defensa: y ordenaron la gente

para que se pusiese en resistencia: y mandó el rey ir los soldados que estaban en Utrera, que serían

hasta mil quinientos con la gente de las guardas: y entraron una mañana por combate, y fuerza de

armas la villa: y pusiéronla a saco: y no dejaron de cometer en esta entrada todo ejemplo de crueldad,

y avaricia, como si fuera lugar de enemigos. Entró con ellos el alcalde Mercado: y prendió los



alcaldes, y regidores del pueblo: y mandó ahorcar cinco regidores del pueblo, y un escribano, que

entendió ser más culpados en aquella alteración: y fueron colgados de las almenas, como rebeldes a

los mandamientos reales. Con este castigo se puso grande terror a todos: y el alcaide hizo su partido,

y entregó la fortaleza: y volvieron los soldados a Utrera cargados del robo, y saco de Niebla, que era

un rico lugar, como si le hubieran ganado de los moros: y el rey puso allí su alcaide para que tuviese

la fortaleza por la Corona real. Tras esto se entregó luego la fortaleza de Trigueros, sin que fuese

necesario enviar allá más gente: y antes de lo de Niebla, Antonio de Fonseca que estaba en Jerez de la

Frontera, con las compañías de las gentes de las guardas, por mandado del rey se había puesto en

orden, para salir a apoderarse de Sanlúcar, y de aquella parte del condado de Niebla: y envió alguna

gente de caballo a Vejer, y a Medina Sidonia, y Conil: por si don Pedro se fuese a recoger a alguna

de aquellas fuerzas: y desta manera por todo el mes de noviembre estaba el rey apoderado de todas

las principales fuerzas de aquel estado: y encomendó el cargo de la gobernación dél al arzobispo de

Sevilla, y a algunos caballeros. Deste caso se agraviaron mucho todos los grandes: y entre ellos más

señaladamente el condestable: que estaba con mucho desgrado del rey: e hizo demostración de

sentirlo aún mucho más que el conde de Ureña, que era a quien más había de lastimar: y encarecía

con gran exageración el haberse puesto a saco la villa de Niebla: y que el rey encomendase la

gobernación de aquel estado, a personas extrañas: y no deudos del duque, y de su casa: y el rey en

alguna justificación de lo hecho le envió a decir que el mismo condestable era buen testigo de lo que

él en aquello hacía, y el fin que en ello llevaba. Mas él decía que era verdad, que él era testigo de que

Su Alteza había tomado un medio en aquel negocio, que parecía ser a costa del duque su sobrino: y se

entendía muy bien, que no pretendía otra cosa, sino asegurarse de aquella casa: lo que él quisiera que

se efetuara como Su Alteza lo quería: así por lo que tocaba a su servicio, como por la paz de aquel

estado, y por haberlo él asentado: y cuanto a lo que el rey decía, que no se pudo excusar de entender

en la deliberación del duque, a él le parecía que si estuviera preso, como los que lo suelen estar, todos

sus deudos recibieran en ello merced: pero estando a donde le puso su padre, que era el que más le

amaba, pues ninguno de sus parientes requería a Su Alteza, que le mandase sacar de allí, sino dos, o

tres escuderos, porque no les quería dar don Pedro Girón lo que ellos pidían, y dejando mandado su

padre en su testamento, que estuviese a donde estaba, bien pudiera dejarle en aquel lugar, sin que

pareciera que hacía sinjusticia. Que ya que le plugo entremeterse en ello por otros fines, no le parecía

que concertaba bien con la libertad del duque, mandarle tomar sus fortalezas: y ponerle a robo, y

sacomano su tierra: y si a los del consejo pareció que debía poner allí personas, no eran los del

consejo real los que habían de entender en aquello, sino el consejo de los parientes del duque: y que

el consejo real no solía entremeterse a dar orden, y ley, como se habían de gobernar las casas de los

grandes de Castilla: ni poner las personas que habían de estar en sus fortalezas: aunque fuesen

hombres sin parientes: y ¿cuánto menos debiera ser, teniendo el duque parientes para aquello?

Suplicaba al rey, que en caso que conviniese determinarse por términos de justicia, no lo remitiese al

consejo: y tuviese por bien de los desagraviar de agravio tan conocido: porque el duque nunca había



pecado, ni tuvo ser para pecar, ni edad, ni poder: y si decían a Su Alteza que le convenía tener las

fortalezas del duque a su mano, también le convernía tomar las que tenían cuantos grandes había en

Castilla: pero pues no se hacía con los otros, no le pluguiese que se hiciese con su sobrino: pues no

eran él, ni sus parientes de menor condición que los otros grandes del reino: y Su Alteza no debía

usar en aquel caso de lo que podía, sino de lo que le pertenecía: que era hacer justicia con igualdad: y

no permitir cosa que pareciese fuerza. Añidió a esto, que había pensado, que cuando Su Alteza le

escribió aquello de Niebla, tratara dello con mucho sentimiento del caso, y con oferta del castigo, y

satisfación de los males, y daños allí cometidos, con autoridad de la justicia: y no había en su carta

sino aprobación de lo que pasaba, por la que llamaban rebelión, que se había hecho al alcalde

Mercado: no siendo justo que todo el pueblo fuese castigado, por los pocos, contra quien se procedía:

y padeciese la pena de sus culpas: ni era tan nuevo el delito en aquellos reinos, para que se hiciese tal

novedad de castigo: encomendándole a los que andaban por el mundo desollando caras. Pusiese el

rey el nombre que le pluguiese: que en los oídos de todos muy mal sonido tenía tal ejemplo: y aunque

se hiciera contra el duque de Nájera le pareciera lo mismo, que ejecutándose contra su sobrino:

puesto que no le pesara tanto: y que no habían sido tratados así los estados de los grandes de Castilla,

como Su Alteza los había mandado atropellar aquellos días: pero que todo esto caía en lo que a él

tocaba: pues aquello era lo condenado en su voluntad: y creía bien que estaría Su Alteza seguro de allí

adelante, que no enviarían a requerirle de deudo sus vecinos: entendiendo lo que pasaba por sus

parientes. Que no sabía ya qué suplicarle: sino parecerle que se debría dar por satisfecho con este

daño, sin querer tener ocupadas al duque sus fortalezas: y que fuese servido de se las mandar dejar, y

su hacienda libre: y porque el rey mandaba que se procediese contra don Pedro Girón por vía de

acusación, le envió a suplicar, que diese orden cómo fuese castigado, y no acusado: y que tuviese

memoria que era nieto del condestable su padre: que tanto, y tan largo tiempo le había servido a él, y a

la reina: y no amancillase su honra: pues no se sacaba otro fruto de aquella acusación: porque bienes

no los tenía: y la persona estaba fuera del reino: y sola su honra recibía de aquello vergüenza: lo cual

no se había hecho contra ninguno de su calidad en Castilla, después del condestable don Álvaro de

Luna. Así lo entendía el condestable, que era un señor de ánimo muy valeroso: pero el rey bien

diferentemente: a quien aquel caso pareció poco menos grave, que el del marqués de Priego, por

haber sido en su presencia: y como entendía que el castigo pasado no había hecho señal en don Pedro

Girón, habiendo sido muy culpado en los ecesos del marqués, y que era muy altivo, y de gran punto,

y dura cerviz, no quería alzar la mano deste negocio, hasta allanarlo: y muchos creían que no le pesaba

que los yerros, y desacatos se juntasen, pudiéndose remediar con tanta autoridad suya, y de su

gobierno: pues parecía ser en beneficio de los súbditos, y con celo de la igualdad, y justicia. Porque si

con esto no fuese amado, por repugnar a ello tanto la condición, y soltura de los mayores, alomenos

quedase temido: llevando adelante el respeto de la justicia: para que su autoridad, y preeminencia

fuese tan acatada, cuanto para el buen gobierno convenía. A esto ayudaba harto el consejo del

cardenal: aunque era gran amigo del condestable: porque deseaba en extremo ver abajado el punto, y



brío de los grandes: y dijo diversas veces al rey, que pues había tomado aquel camino, le debía

continuar, y hollarlo bien: asegurando, y apaciguando la tierra. Por este tiempo salió don Íñigo de

Mendoza hermano del conde de Miranda de Castilla: y fue a servir al emperador: y el conde su

hermano hacía muy grandes salvas al rey, por medio del condestable: que fue contra su voluntad: y

envió al rey a don Pedro de Zúñiga, ofreciendo toda la satisfación que se le pidiese en esta parte.

De las pláticas, y tratos que movían entre sí algunos de los grandes: y que el rey por causa destas novedades se volvió a
Castilla. XXVI.

Iba siempre el rey asegurándose de los grandes, y caballeros principales de aquellos reinos,

para lo de la gobernación: recibiendo dellos homenajes, que sirvirían a la reina su hija con la fidelidad

que eran obligados, como sus vasallos: y al rey su padre, para que gobernase aquellos reinos: y los

siguirían contra todas las personas del mundo: con sus personas, casas, y deudos, y amigos, y

criados: y harían guerra, y paz por su mandado contra cualesquier, que fuesen contra su servicio.

Entre los otros muy principales, procuró el rey estando en Sevilla, que hiciese aquel juramento, y

homenaje don Pedro Puertocarrero señor de Moguer, y de Villanueva del Fresno: y así lo hizo en

manos de don Bernardo de Rojas marqués de Denia, y mayordomo mayor del rey: y lo mismo

prometió de guardar don Juan Puertocarrero su hijo mayor: y en esto entendía el rey con gran

cuidado: por las pláticas que andaban secretamente entre algunos grandes. Fue enviado antes desto a

España por el emperador un caballero español, que se llamaba don Pedro de Guevara, hermano de

don Diego de Guevara: y entrando en hábito disimulado, y desconocido, como lacayo de otro que

venía en su compañía, fue descubierto por las guardas que el rey había mandado poner, que tenían

gran vela, y guarda en los puertos, y lugares de las fronteras: y llegando a Pancorvo fue preso.

Llevólo Vasco de Guzmán por mandado de don Juan de Ribera a la fortaleza de Simancas: y fue

encomendado en gran secreto, a Mendo de Noguerol alcaide de aquella fortaleza, después de haber

llegado el rey a Córdoba: y porque este caballero era muy conocido por don Diego su hermano, que

fue muy privado del rey don Felipe, y se había salido de Castilla con descontentamiento, poco

después que el rey volvió de Nápoles, por haberle quitado la tenencia de Huete, y había sido tenido

por medianero, entre el emperador, y algunos grandes de Castilla, y señaladamente con el Gran

Capitán, a quien entonces requería con grande instancia el emperador, que le fuese a servir en la

guerra que comenzaba contra venecianos, y aceptase el cargo de su capitán general en las guerras de

Italia, mandó el rey al alcalde Hernando de Pernia que le apretase, para que declarase los avisos, e

inteligencias que había llevado de Castilla: y las que traía del emperador, y de las personas que

estaban en el gobierno de Flandes. Siendo puesto a cuestión de tormento, por su deposición se

entendieron diversos tratos, e inteligencias que muchos grandes de Castilla tenían con el emperador:

pero las más importantes eran del Gran Capitán, duque de Nájera, y del conde de Ureña. Dio mayor



sospecha de ser aquello algún arduo, y muy grave negocio, porque se prendió con el mismo don

Pedro de Guevara en Pancorvo, un criado del marqués de Villena llamado Alonso Romero: y siendo

puesto a muy terrible cuestión de tormento por el mismo alcalde en Simancas, para que declarase los

avisos que llevaba, no se pudo saber cosa alguna dél: y aunque se le repitió la tortura con diversos, y

muy crueles géneros de tormentos, perseveró con tanta firmeza, y constancia en lo que primero había

dicho de haberle hallado allí al caso, al tiempo que fue preso don Pedro de Guevara, y que no sabía

ninguna cosa de las que traía, que aunque fue descoyuntado con muy crueles tormentos, e

intolerables a toda humana paciencia, persistió con una increíble constancia en defender su inocencia:

o en descubrir el secreto que se le había comunicado: demanera que pasaron más fatiga el alcalde, y

los ministros que asistían al tormento, que le mostraba él en recibirle: aunque le tenían para expirar.

Desta prisión de don Pedro se indinó mucho el emperador: y tuvo deliberado de mandar hacer

prender los mercaderes españoles que estaban en Flandes: especialmente a todos los súbditos de la

Corona de Aragón, y a cualquier que se hallase, o súbdito, o servidor el rey: y la causa de no haber

admitido el rey a su embajador Andrea del Burgo, se comenzó a publicar en su corte entonces: que

había sido por estar preñada la reina Germana: y muy doliente la reina de Castilla: de que se

comenzaban ya a alborozar los flamencos. Lo de la prisión de los españoles servidores, y naturales

del rey, se estorbó por los del consejo del emperador: aunque al príncipe fue prohibido al obispo de

Giraci, que residía por embajador del rey en Flandes, que fuese con la princesa Margarita a las vistas

que había de tener con el legado de Francia en Cambrai, como estaba acordado: y sintió tanto el

emperador esto, que públicamente decía que había el rey mandado prender a don Pedro por ser su

servidor de mucho tiempo: y porque venía a entretener algunos en su servicio: y mostró dello tanto

enojo, y pesar, que se tuvo por cierto, que llegaran las cosas a rompimiento. Justificábase de parte del

rey aquella prisión, afirmando, que se hizo como contra persona que fue hallado en hábito de que no

se podía presumir, que viniese a obrar bien alguno, ni lo que convenía a la hermandad, y concordia

que era razón hubiese entre ellos: y que aquello no se debía disimular: porque era ocasión de poner

los negocios en mayor confusión. Con recelo de la trama que éste traía, y porque tuvo aviso el rey,

que el marqués de Villena se ufanecía, que el duque del Alba le envió a decir cuando prendieron aquél

suyo en Pancorvo, que viese si era menester algo, que él se vernía a meter con él en Escalona, y que lo

que fuese del uno, sería del otro, y que en su ausencia se movían algunas novedades en Castilla, y que

el duque del Infantado, y otros grandes se confederaban contra su servicio, partió de Sevilla para allá

en lo muy recio del invierno: y apresuró sus jornadas por el Camino de la Plata. Sabía el cardenal de

España las pláticas de aquellos grandes: y aun intervenía en ellas: porque pensaba con esto tener más

prendado al rey: y andaba como medianero entre él, y ellos, ni bien encendiendo el fuego, ni bien

apagándolo: e informaban al rey, que decía: que el rey no estaba bien con él: porque le había dicho:

que pues ya las cosas del reino estaban pacíficas, que era bien, que se llamasen cortes, para que el

reino diese entero poder para la gobernación. Era grande la prudencia del rey en esparcir estos

nublados: y no dar lugar que fuesen creciendo los yerros, y desacatos, para que fuesen castigados:



sino ir usando de medios para reducir a los que pensaban deservir: y desviarlos de los inconvinientes,

cuanto fuese posible: y así envió a decir al cardenal de España con un caballero, de quien hacía mucha

confianza, que había sabido, que se procuraba con algunos grandes del reino cierta confederación:

para trabajar de turbar la paz, y sosiego del reino: con fin de acrecentar sus haciendas: y que la

escritura de confederación que procuraban que se asentase, lo decía así. Que como siempre le había

comunicado todas las cosas arduas, y de importancia, que habían ocurrido, y habían venido a su

noticia, siendo ésta de la cualidad que era, y teniendo él tan gran celo, y fervor, como siempre había

tenido, y tenía a la paz, y sosiego del reino, le pareció, por ir el rey como iba por aquel otro camino, y

porque en estas cosas la provisión no se debía dilatar, que entretanto que se juntaran, se lo debía hacer

saber al cardenal, para rogarle muy afetuosamente, le quisiese hacer saber luego secretamente lo que

para el remedio desto le parecía, que se debía proveer. Por otra parte envió al duque del Infantado a

declarar lo mismo: y que a él habían de convidar para aquella confederación: y como quiera que tenía

por muy cierto, que él nunca sería en cosa, que fuese en perjuicio de la Corona real, como nunca su

casa fue en ello, pero por el amor que le tenía, y por la mucha confianza que la serenísima reina su

hija, y él hacían de su persona, le pareció que le debía prevenir de lo que desto había sentido: y

rogarle, que así por aquellos respetos, como por lo que él sabía que había entre el rey, y él, estuviese

muy advertido, para que si le moviesen alguna confederación de aquella calidad, o de otra cualquiera,

no la asentase, ni fuese en ella, hasta hacerlo saber, y cobrar su respuesta: porque él le haría saber de

la manera que la había de asentar, para que guardase lo que cumplía al servicio de la reina su hija, y

suyo: y a su bien, y honra: y que desto no había querido avisar a ninguno sino a él: por el amor que le

tenía: y por la confianza que dél hacía: y por la estimación en que tenía su persona, y casa: y la honra

della. Mas el cardenal procuraba persuadir al rey, que aquella amistad se había tratado antes en

Burgos por el condestable, duque del Infantado, y conde de Benavente: para que como parientes

estuviesen juntos: porque el duque del Infantado se les alborotaba a cada paso: y desde que

estuvieron en Burgos, hasta entonces, siempre habían entendido en ello: especialmente el del

Infantado: incitando, y requiriendo a los duques de Alburquerque, y Medinaceli, haciéndose cabeza

dellos: poniendo todos, según decía el cardenal, delante el servicio del rey. Esto se fue persuadiendo,

y comunicando a más que grandes: y pasaba el negocio tan adelante, que ponían en la confederación

a sus deudos, y otras personas principales: y como el duque del Infantado hubiese ya persuadido a

esta inteligencia al conde de Montagudo, teniendo noticia dello el conde de Tendilla, como muy

prudente, y que por su ancianía tenía larga experiencia de las cosas, procuró desviallos de aquel error.

Primeramente advirtió al duque como viejo, que tales confederaciones como aquellas se

acostumbraban procurar por los maestres don Juan Pacheco su suegro, y don Pedro Girón su

hermano: y entraban en ellas, porque estaban cerca del rey, y era suya la ganancia: y no sólo no

ganaban los ausentes, mas en las cosas justas que el rey podía hacer, y de que ellos no se podían

quejar, perdían ordinariamente. Decía que debía pensar el duque, que el conde de Montagudo su

yerno era vecino de Aragón: y que no pudiendo ser mejor, ni peor vecindad, había de servir al que



tanto sirvió su padre: pues si no lo hacía, ni el que podía perder a Asturias de Santillana, ni el que tenía

en aventura los diezmos de la mar, ni el que sabía que el corregidor de Jerez se entraría en el Puerto,

ninguno dellos viéndole en necesidad, y aprieto, le habían de valer: como no lo hicieron con el

marqués de Priego los valedores, con cuya confianza anduvo alterando las cosas de la Andalucía: en

quien tenían el ejemplo corriendo sangre. A su yerno mostraba el conde que su casa no tenía nada

usurpado de la Corona: ni creía que él estuviese en pensamiento de tomarlo: ni estaba en enemistad, y

diferencia con nadie: por donde le conviniese juntarse en confederaciones de grandes: a quien su

grandeza solía salvar de cualquier culpa, que en semejantes casos hubiese: y por el contrario los

medianos solían condenarse, y perderse. Que por esta causa el conde de Cifuentes, agüelo del que

entonces lo era, enviándole el arzobispo don Alonso Carrillo, que era hijo de la condesa su mujer, a

firmar una escritura de cierta confederación entre grandes, respondió, que al arzobispo sin escritura le

había de ayudar, y seguir: que firmarla con otros, no se lo mandase: porque en tales barcadas los

grandes se solían salvar: y aun ganar, porque se saliesen dellas: y los medianos se solían perder, y

repartir sus haciendas. Con esto le aconsejaba también, que mirase que era de orden: y obligado de

servir al rey su señor: y cuando a su conciencia se quisiese atrever, le sería más seguro ir a do él

quisiese, que no que otros le llevasen del cabestro: y si le pareciese que quedaba solo, si por servicio

del rey quedaba así, mejor ayuda ternía en Aragón, que no en todos aquéllos: y mayor contrariedad le

podría aquello hacer. Cuánto más, que los que quedaban fuera de los nombrados, no eran pocos: y

que los medianos sirviendo a los reyes, solían medrar, y no a manojo, con los que se llevaban los

vasallos, y dignidades: lo que no era seguro a los de su estado: y si aquello no se había movido, sino

por el castigo que se había hecho en el marqués de Priego, y don Pedro Girón, que querían ser gallos

en aquella tierra, advirtiese, que en semejantes casos, los tales como él, solían medrar por alguaciles de

los reyes: y no valiendo a los que se les atrevían. Encargábale finalmente, que lo mirase bien: porque

si firmaba, más de cuatro veces se mordería el dedo: y si no, que pensase, que no podía tener mejor

amigo, ni mayor que al rey, que le podría hacer merced, y valerle mejor que otro. Fueron tanta parte

los consejos, y amonestaciones, que el conde hizo al duque, y a su yerno, y a los otros señores, y

caballeros de aquella casa, y parentela, que comprehende tanto en aquellos reinos, que el duque

desistió de seguir otros caminos errados, y muy torcidos: puesto que el rey, que los conocía muy bien

a todos, sabía regirse con ellos prudentísimamente: pero lo que más cuidado le ponía, y lo que le

causaba mayor sospecha era, ver al Gran Capitán tan confederado, y unido con el condestable:

porque le tenía por hombre de gran punto, y de mayores pensamientos, que ninguno de los otros,

para emprender cualquier hecho. Recelábase dél en ausencia, y en presencia no podía buenamente

sufrir su autoridad, y grandeza: y como también el condestable era de gran valor, pesábale

extrañamente, que anduviesen tan confederados, y juntos: entendiendo, que todo se encaminaba, para

hacerle pesar en la obra, o alomenos en la demostración. Tenía muy bien conocido, que en estas

mudanzas, y secretos tratos, e inteligencias de los grandes de Castilla, procediendo por el camino del

rigor, y justicia, había de ser aborrecido: y por otra parte mientras más quisiese aplacar los ánimos de



los deservidores, se engendraría menosprecio, y mayor odio secreto: y por esto, con una suma

prudencia, y grande disimulación, y con buena maña, y artificio los iba unas veces amenazando con la

ejecución, y rigor de las leyes, y con su autoridad, y poder: y otras regalando, y entreteniendo, y

disimulando con ellos: y en esta coyuntura se acabó de concertar con el marqués de Villena, en

siendo llegado a Salamanca: y diole en recompensa de Villena, y Almansa, lo que valían de renta: y

por ella a Tolox, y Monda en el reino de Granada: y renunció entonces el marqués a todo el derecho

que podía pretender al marquesado de Villena, y Almansa: y mostró quedar con grande

contentamiento: y muy confederado con el rey. Con todo esto, la sospecha que el rey tenía del

condestable iba cada día creciendo más: porque mostraba estar tan desdeñado, y arrepentido de haber

seguido el partido del rey, que daba a entender, que sólo por hacerle enojo se había de concertar con

el duque de Nájera, y con todos sus deservidores: y llegó muy cerca de concertarse lo del duque,

casando con doña Mencia, hermana del condestable: y estaba entendido, que el duque no había de

venir en aquello, sino por causa de alguna gran novedad, y rompimiento. Había muchos días, que el

duque de Nájera procuraba vistas con el duque de Alba: y don Juan de Ribera capitán general de la

frontera de Navarra, que estaba en Burgos, le envió a decir, que por entonces lo debía dejar: porque si

él salía de su casa, sería forzado, que ellos se desalojasen: y todo su pensamiento era bastecer, y

fortificar su Nájera. A la postre todo lo desbarató el rey con su vuelta a Castilla: porque luego el

conde de Benavente se determinó de servirle contra todos: y se aseguró dél de suerte, que le hizo

pleito homenaje de servirle, y obedecerle en todo lo que se le mandase indistintamente: y que le sería

fiel, y leal servidor, y amigo de sus amigos, y servidores: y enemigo de los que intentasen de

deservirle: declarándose, que si le mandase hacer guerra contra cualquier grande, o deudo suyo,

siendo contra su servicio, lo haría: y pondría en ello su persona, y estado: y se desviaría de los que no

le fuesen obedientes, y súbditos. Desta manera con haber ganado a su servicio al marqués de Villena,

y al conde de Benavente, no quedaba ninguna confianza segura a los que presumían tenerle en algún

cuidado: y como algunos días después muriese don Francisco Enríquez de Ribera adelantado de la

Andalucía, y sucediese en aquel estado don Fadrique Enríquez su sobrino, y procurase don Íñigo de

Velasco, que casase con una hermana del duque de Medina Sidonia su sobrina, el rey lo iba

entreteniendo, porque entendió, que sería inconviniente para el sosiego de las cosas de la Andalucía,

que le ponían en nuevo cuidado, que la casa de don Fadrique, que era grande, se juntase con la de

Medina Sidonia, y con la del conde de Ureña: hasta haberse asegurado de don Fadrique, y don

Hernando su hermano, que los había de tener ciertos en su servicio: porque se habían confederado

muy estrechamente poco antes con el Gran Capitán. También por el mismo tiempo envió a decir al

rey de Portugal, que lo que don Pedro Girón había intentado, era cosa nueva, y muy grave, y delito de

mucho desacato, y atrevimiento: y según el estrecho amor, y deudo que entre ellos había, no se debía

dar lugar de recoger en sus reinos ningún grande, que se fuese de aquella manera. Que le mandase

entregar la persona de don Pedro, para que con él se hiciese lo que fuese justicia: pues en semejante

caso, no se daría lugar que fuese amparado en Castilla ninguno de Portugal: que allá cometiese tal



delito en su menosprecio. Fue enviado por sola esta causa Pedro López de Padilla a Portugal: y

tratólo en secreto con el rey don Manuel estando en Ébora: pero él se excusó diciendo, que por ser

aquel negocio de la calidad que era, no quisiese, que por ningún respeto del mundo, por mucho que al

rey fuese en esto, él hiciese cosa que no debiese: señaladamente aquélla, que sería tan extrema: y tan

ajena de la obligación que le tenía: pues era cierto, que si él pidiese al rey su suegro parecer en esto, le

aconsejaría otra cosa, de lo que entonces le requería, por la razón, y obligación que los reyes tienen en

semejantes casos, a su propio honor: y por la mala cuenta que de sí daría a Dios, y a las gentes:

deseando en todas sus cosas darla tal, que no pudiese recibir ningún blasmo, ni como rey, ni como

caballero.

De la liga que se ordenó en Cambrai, en nombre del emperador, y del rey de Francia, y Rey Católico, contra la señoría
de Venecia. XXVII.

Entendióse bien en aquel tiempo, que después que el rey comenzó a reinar en Castilla, nunca

hizo camino tan próspero en tiempo de guerra, ni de paz, como aquél de Burgos a la Andalucía: y que

aquella jornada había sido de mucha felicidad: y de perpetua memoria: pues daba establecimiento, y

firmeza al estado real, mayor que nunca se tuvo: y pacificaba los unos reinos, y los otros: y que con

ella, si se moderasen los corazones bulliciosos, deseosos de novedades, y de nuevas gobernaciones,

alcanzaría reposo, y sosiego: porque no habría ninguno tan atrevido, y sin ventura, que viendo lo que

en aquellos días había pasado, osase, ni pensase de errar, ni deservir al rey: ni cometer otro caso

ninguno: pues entendería, que tenía muy cierta, y presta la pena: y que si aquello pasaba en los verdes,

donde por ventura hubiera más causa de remisión, en lo seco ¿qué sería? ¿Y cuánto más grave sería el

castigo? Toda la tierra universalmente se alegraba en ver, que era administrada la justicia, en tiempo

que se amenazaban mayores novedades: y que el cetro real era temido, y reverenciado: y con esto

pensaba cada uno, que era señor de lo suyo: y estaban aquellos reinos muy pacíficos: y todos

generalmente deseosos de ver al rey en Castilla. Referido se ha en lo de arriba, que se trató, que la

princesa Margarita, y el cardenal de Ruán legado de Francia se viesen, para concertar las diferencias

que había entre el emperador, y el rey de Francia: y las vistas se concertaron para la villa de Cambrai.

Pidió el cardenal ciertas seguridades: y quería que le dejasen poner dentro cuatrocientas lanzas: y le

diesen una puerta del lugar: y enviáronle a decir con el señor de Obstason, que fue a Flandes con esta

demanda, que si quería, se daría orden, que se hiciesen tres llaves de cada puerta: y que la una tuviese

la princesa Margarita, y la otra el legado, y la tercera el obispo de Cambrai: y para que se concertase

lo destas vistas, el emperador se vino a ver con su hija a Malinas. Finalmente se concertaron, en que

las vistas fuesen en Cambrai: aunque la princesa no llevó poder del emperador, para asentar paz con

el rey de Francia, y con el Rey Católico juntamente: sino tan solamente con el rey de Francia: porque

el fin del emperador, y de la princesa era dividirlos: y por otra parte estaba muy confiado el Rey



Católico, que no se concertaría allí cosa alguna en particular, sin que quedase asentado primero lo que

tocaba a la diferencia, y contradición que le hacían sobre la gobernación de Castilla. Pero la concordia

se concluyó entre el emperador, y el rey de Francia, sin hacer memoria desto: y porque fue principio

de nueva guerra, y della resultaron mayores trabajos, y males, no sólo en Italia, pero en toda la

cristiandad, haráse aquí mención de lo que se concertó en estas vistas. Esto fue, que como por parte

del papa Julio se hubiese procurado con grande instancia, que el emperador, y los reyes de Francia, y

Aragón, así como las mayores fuerzas de la cristiandad, se confederasen, para hacer la guerra contra

la señoría de Venecia, con la sede apostólica, que pretendió cobrar las tierras, y estados, que algunos

años antes habían ocupado los venecianos a la Iglesia, considerando los daños, e injurias que se

habían hecho, no solamente a los Sumos Pontífices pasados, pero a los emperadores, y a los

archiduques de Austria, y a los reyes de Nápoles, y duques de Milán, usurpando cuanto podían

contra todo derecho, y razón, se confederaron entre sí contra el duque, y señoría de Venecia la

princesa Margarita con poder del emperador su padre, y el legado, como lugarteniente general del rey

Luis, y Jaime de Albión, que estaba por embajador del Rey Católico en Francia, en nombre de su

príncipe: e hicieron la paz, y liga: y ante todas cosas se concertaron las diferencias que había entre el

emperador, y el rey de Francia, por la princesa, y el cardenal. Era el concierto, que cada uno destos

príncipes, y el Papa con ellos fuesen obligados para el primero de abril siguiente, invadir las tierras, y

señoríos de venecianos, con bastantes ejércitos de caballo, y de pie, y con su poder, y fuerzas

comunes: y que no desistiesen de la guerra, hasta que la sede apostólica hubiese cobrado a Ravena,

Servia, Faenza, y Arimino: con las otras tierras que se habían ocupado a la Iglesia: y el emperador

fuese entregado de Rovereto, Verona, Padua, Vicenza, Treviso, y del Friuli, y patriarcado de Aquileya:

y de los otros lugares que se había tomado por venecianos en la última guerra. Había de cobrar el rey

de Francia por esta concordia, como duque de Milán a Brescia, Crema, Bérgamo, Cremona, y

Geradada: y otros lugares que antiguamente fueron del ducado de Milán: y de la misma suerte se

trató, que el rey de Aragón cobrase todas las tierras, y lugares, que en cualquier manera habían

usurpado: y los tenían entonces forciblemente: que eran de la Corona de Nápoles: y los principales

eran Brindez, Otranto, y Trana: y quedó asentado, que no se depusiesen las armas por los príncipes

confederados, hasta que todo ello fuese ganado. Porque el emperador poco antes había hecho tregua,

como dicho es, con venecianos, por término de tres años, por medio de los gobernadores del condado

de Tirol, y de Zacarías Contareno, en nombre de la señoría, y decía, que no la quería romper sin alguna

honesta ocasión, fue acordado, que enviase algún número de gente de armas al Papa, en ayuda del

ejército de la Iglesia: para que al principio que se moviese la guerra, asistiesen en ella: y entonces el

Papa le requiriese, que como favor, y protector de la sede apostólica, le ayudase con todo su poder,

para cobrar las tierras de la Iglesia Romana: y con este color el emperador dentro de cuarenta días,

juntamente con el Imperio, enviase por su parte su ejército bien en orden: y fuese obligado de romper

contra venecianos: y con esta ocasión insistiese con todo su poder en continuar la guerra. También se

procuró de persuadir al duque de Saboya, que entrase en esta liga, por razón del derecho que



pretendía al reino de Chipre, que estaba en poder de la señoría: y al duque de Ferrara, y al marqués de

Mantua, para que cobrasen lo que les tenían usurpado de sus estados: pero en lo que tocaba al duque

de Ferrara, se concertó, que no se hiciese sino con condición, que pagase al emperador cierta suma de

dinero, según lo declarasen el Papa, y el rey de Francia, por las acciones, y derechos que pretendía

tener contra él. Declaróse, que considerando que en la liga de la paz, y concordia que entonces se

concertó entre el emperador, y el rey de Francia se había comprehendido en ella el rey de Aragón,

como confederado, por ambas partes, por sus reinos, y señoríos, cerca de la diferencia que tenía con el

emperador, sobre la gobernación de los reinos de Castilla, que el rey pretendía pertenecerle en voz, y

nombre de la reina su hija, y en los derechos del principado de Asturias, y cuanto a la seguridad de la

sucesión del príncipe archiduque, se tratase entre las partes por árbitros, que fuesen eligidos de

concordia suya: y quedasen sus diferencias en el mismo estado en que se hallaban: porque por esta

contienda no se perturbase la empresa: y fenecida se tratase amigablemente. Allende desto, porque en

la concordia que se concertó entre el emperador, y el rey de Francia se determinó, que se diese la

investidura del ducado de Milán al rey Luis, sin señalar tiempo, y los dineros, que por razón della se

habían de dar al emperador, se pudiesen convertir en aquella guerra, quedó concertado, que la

investidura se concediese, el día que en efeto pareciese haberse comenzado la guerra por parte del rey

de Francia: y que entonces sus procuradores, que habían de recibir la investidura, pagasen la suma de

cien mil coronas de oro: y esto era con tal condición, que si el rey de Francia fuese obligado de

cobrar las tierras, que eran del estado de Milán: y ayudar al emperador a cobrar las suyas. Con esta

concordia quedaron conformes, que no se alzase mano de las armas, hasta tanto que todo esto se

hubiese puesto en ejecución: no embargante que esta condición no se puso en la provisión de la

investidura: antes se hizo sin declaración de condición alguna. Concluyóse esta concordia a diez del

mes de diciembre deste año de 1508: en Cambrai: y como el emperador nombraba entre sus

confederados al rey de Navarra, el rey de Francia no le quiso aceptar, sino que se declarase, que fuese

confederado por un año. Por esta concordia quedó declarado, que se entregasen al príncipe

archiduque algunas tierras de la Francia, que llaman Contea: y la princesa Margarita fue después a

tomar la posesión dellas: y los embajadores del emperador que eran idos a Inglaterra, y eran el señor

de Bergas, y Andrea del Burgo, y un alemán, tenían concluido lo del matrimonio del príncipe, con

María, hija del rey Enrique: y todavía se hacía instancia, en haber el consentimiento del Rey Católico:

y no quería venir en ello, por haberlo concertado del emperador, sin darle parte dél: y ésta fue la más

principal causa, que movió al rey de Inglaterra, a que no se desconcertase el matrimonio de la

princesa de Gales: puesto que se entretuvo todo el tiempo que vivió: hasta que su hijo le sucedió en el

reino: y tuvo libertad para concluirlo.



Que el Rey Católico, y el rey de Francia se concertaron, en que la ciudad, y común de Pisa se sujetase al poder, y
dominio de florentinos. XXVIII.

Casi en el mismo tiempo el Rey Católico, y el rey de Francia se acordaron con la señoría de

Florencia: y ofrecieron de darle todo favor contra pisanos: habiendo sido enviado por parte del rey,

para entender en este trato Juan de Albión, sobrino de Jaime de Albión: que había entretenido a los

pisanos: que tenían extrema necesidad de vituallas, y estaban en gran división entre sí, que no se

diesen. Mas como no les iba socorro de ninguna parte, no podían muchos días defenderse: y de parte

de la señoría de Florencia no se quiso poner en manos de los reyes de Francia, y Aragón, que

determinasen sobre el derecho que pretendían al estado de Pisa: pero ofrecieron, que si se acabase

que pisanos pusiesen todas sus diferencias, y ciudad, a disposición de los reyes, serían contentos de

servir con cien mil ducados, entregándoles a Pisa. Fue esta plática muy deshonesta, y de gran infamia

a estos príncipes: porque por este camino tan vergonzoso, e indigno, de quien ellos eran, y de su

majestad, y grandeza, vendieron la libertad de aquella señoría en tan vil precio: habiendo hecho

confianza dellos: y se determinaron de ayudar a la señoría de Florencia: y los florentinos se obligaron

de valer a los reyes, para la defensa de sus estados. De manera, que habiendo comprometido los

pisanos sus diferencias en poder de ambos reyes, ellos se concertaron con color de convenir a la paz

universal, de pronunciar de manera, que Pisa fuese reducida al poder, y dominio de florentinos: o

dejar pasar el término del compromiso, sin declarar cosa alguna sobre aquel negocio. Fue este trato

de mayor nota a la persona del Rey Católico: porque tenía en su protección aquella ciudad: pero la

principal causa por que vinieron en esto, teniendo fin a su particular interese, fue entendiendo, que los

florentinos eran muy contrarios a venecianos: y en esta coyuntura que trataban de confederarse con el

Papa, y con el emperador contra la señoría de Venecia, querían tenerlos por amigos: y así había

parecido siempre al rey de Francia, y al legado apostólico, que les convenía para las cosas de Italia,

tener a los florentinos por su parte: y al rey no le pareció que le enviaba mal seguir aquel consejo.

Envió Jaime de Albión desde Amiens al rey, a Alonso de Omedes, avisándole de la concordia que se

asentó en Cambrai: y estando en la corte de Francia, llegó de Florencia Juan de Albión: y

concluyeron con el rey de Francia, y con los embajadores de Florencia el negocio de Pisa. Antes

desto, estando el rey en Córdoba, había enviado a darle obediencia al Papa, como gobernador de los

reinos de Castilla, en nombre de la reina su hija, a don Enrique de Toledo, y al licenciado Hernando

Tello, con muy solene embajada: y entonces el Papa, por respeto del rey, revocó la legacía al cardenal

de Santacruz: a quien el rey siempre tuvo por sospechoso en sus cosas, después de la muerte de la

Reina Católica: y por demasiadamente aficionado al emperador: y así tuvo temor, no pusiese

embarazo en lo de su amistad. Allende desta concordia que se tomó en Cambrai, se movió otra liga

muy secreta entre el Papa, y los reyes de Francia, y Aragón contra el emperador: porque si después

que hubiese cobrado las tierras que venecianos le tenían, así las del Imperio, como las que pretendía

que eran de su patrimonio, quisiese emprender algo contra alguno dellos, los dos fuesen en favor del



príncipe, contra quien se moviese al guerra. Por esto fue enviado a Roma por el rey de Francia el

cardenal de Aux: y a todo venía bien el Papa, sino a dar dinero para pagar los suizos, que eran

necesarios para esta guerra, como lo había ofrecido: desconfiando mucho del rey de Francia: y

temiendo, que gastado su dinero, se dejaría de llegar el negocio al cabo: y él quedaría en necesidad.

En este año en el mes de septiembre, víspera de Santa Cruz, murió doña Beatriz reina de Hungría en

Nápoles, en el castillo de Capuana: y habiendo sido reina de un tan gran reino, y con habérsele dado

mayor dote que a ninguna hija de rey de la casa de Aragón se hubiese dado antes, desde que salió del

reino de Hungría, vivió con harta lacería, por desordenada codicia del rey Ladislao: y murió en tanta

pobreza, que fue necesario que el conde de Ribagorza proveyese, que se le hiciesen las exequias

como a su estado se requería: y fue sepultada en el monesterio de S. Pedro Mártir de aquella ciudad:

adonde yace el cuerpo de la reina su madre. También murió en fin deste año, mediado el mes de

diciembre Roberto de Sanseverino príncipe de Salerno: y dejó un hijo muy niño, que hubo en la

princesa doña Marina de Aragón su mujer: hermana de don Alonso de Aragón duque de

Villahermosa, que se llamó don Hernando. Las cosas del reino estaban en mayor sosiego que lo

estuvieron muchos años antes: y la principal causa era estar ausente Bartolomé de Albiano: porque

puesto que se le restituyó su estado, residía en las tierras de venecianos, con permisión del Rey

Católico: y sirvió a la señoría en la guerra que tuvo con el emperador. Con toda esta seguridad, y

estando las cosas del reino fuera de todo recelo de novedad, escribió el de Albiano al rey desde el

puerto de Naón en esta misma sazón, que había entendido que enviaba al reino por visorey al

arzobispo de Zaragoza su hijo: y aconsejábale que lo proveyese así: porque aquel reino se había

acostumbrado gobernar por reyes, o hijos de reyes: y suplicaba, le enviase presto: atendido que las

cosas de Italia estaban en términos, que convenía que abriese los ojos: y estuviese alerta: y tuviese

mejor recaudo: y se conociese la estimación que de aquel reino se hacía con tanta razón: y ofrecía, que

donde quiera que él se hallase, estaría siempre muy advertido a procurar las cosas de su servicio. Esto

se sospechó que se deseaba por todos los de aquel linaje, y casa Ursina, porque el conde de

Ribagorza daba gran crédito a los Coloneses: y ninguna confianza hacía de los Ursinos: por donde

parece que aun antes de entrar en la empresa que se cometió al conde contra venecianos, como

lugarteniente, y capitán general del reino, y de la publicación della, ya se procuraba que le sacase el

rey de aquel cargo, como después se hizo. Sola una cosa dio en este tiempo algún desasosiego, y fue

ocasión de alboroto: que un caballero aragonés muy principal, que se llamaba don Luis de Híjar, traía

bando formado con los Coloneses, por cierta querella que tenía dellos: y publicáronse los carteles por

Roma contra toda aquella casa siendo tan ilustre, y comprehendiendo tanto en toda Italia: y habiendo

en ella personas de tanto valor. Hacíanse grandes provisiones en el reino de Valencia por don Luis de

Cabanillas, que regía la lugartenencia general: y en las costas de Cataluña por don Jaime de Luna,

visorey de aquel principado: para la guerra que estaba determinado se continuase en África, y en las

costas de Berbería: y también se aparejaba otra armada para enviar a Italia contra la señoría de

Venecia: porque desta ocasión se supo muy bien aprovechar el rey, para sustentarse con autoridad en



el gobierno de Castilla: empleándose en la guerra de los infieles, que era su natural inclinación. Había

tomado a su cargo el cardenal de España, de dar orden en que la guerra de África se prosiguiese: y

prestar el dinero que fuese necesario, para que no se sobreseyese della, hasta que el rey se pudiese

servir de las cruzadas, subsidios, y jubileos, que le había concedido la sede apostólica: y estaba el

cardenal tan aficionado a emplearse en esta santa expedición, que detemrinó de ser el caudillo della: y

en principio de año de 1509 fueron a Alcalá de Henares por mandado del rey, el conde Pedro

Navarro, y Jerónimo Vianelo veneciano de nación, y muy plático en las cosas de Berbería: y en las

provisiones que se requerían para las armadas, que eran necesarias en semejantes empresas: y

llevaron la concordia del asiento que se hizo entre el rey, y el cardenal, para que la expedición se

hiciese la primavera siguiente.

Que el rey se acabó de asegurar de tener cierto en su servicio al marqués de Villena: y sacó del lugar de los Arcos a la
reina de Castilla su hija, y la llevó a Tordesillas: adonde estuvo todo el tiempo que vivió. XXIX.

Tuvo el rey la fiesta de Navidad del año de 1509 en el camino, haciendo su viaje para

Castilla: y la fiesta de los Reyes estuvo en Cáceres: y otro día continuó sus jornadas por el camino

que llaman de la Plata: y vino por Alba, y Salamanca. En Alba hizo otro nuevo pleito homenaje el

marqués de Villena: habiéndole dado la recompensa de Almansa, y Villena, como se ha referido: con

que se acabó de rendir toda aquella parcialidad, y bando, que resistía a la gobernación del rey: e

hízose con más solenidad que el de otros señores: a quien el rey fue reduciendo, y ganando para su

servicio: y fue deste tenor.

«Yo don Diego López Pacheco marqués de Villena, duque de Escalona, etc.: digo, que por

cuanto yo he estado, y estoy determinado de servir, y seguir al rey don Fernando nuestro señor,

administrador, e gobernador destos reinos por la reina doña Juana nuestra señora su hija, y de

mostrarme por su servidor en todas cuantas cosas hobiere, por la presente prometo, e seguro, e doy

mi fe como marqués, e caballero, e juro a dios, e a Santa María, e a esta señal de la cruz, e a las

palabras de los Santos Cuatro Evangelios, do quier que más largamente están escritos, que de aquí

adelante para siempre seré bueno, leal, y verdadero servidor de Su Alteza: en hecho, dicho, y consejo:

y le serviré real, entera, y fielmente en todas las cosas que a su servicio tocaren: y especial, y

señaladamente en lo que tocare a la administración, e gobernación destos dichos reinos, que Su

Alteza tiene: y en todas las otras cosas del reino tocantes al servicio de la reina nuestra señora, y del

dicho rey nuestro señor su padre, le serviré, e seguiré bien, e fiel, e lealmente: e porné mi persona, y

estado con todo lo que tuviere, por lo que a su servicio cumpliere: e que adonde viere su daño, e

deservicio, lo estorbaré, y desviaré: e se lo notificaré, e haré saber luego que a mi noticia viniere. E

para mayor firmeza de lo susodicho, como marqués, y caballero ome hijodalgo hago pleito homenaje



en manos de Fernando de Vega presidente del consejo de las órdenes, asimesmo caballero ome

hijodalgo, que de mí lo recibe, una, y dos, y tres veces, segund fuero, uso, y costumbre de España: que

bien, e fiel, e lealmente, sin arte, e sin fición, e simulación, todo fraude, e colusión, e cautela cesantes,

yo terné, e guardaré, e cumpliré todo lo susodicho: e que contra ello, nin parte dello, no iré, ni verné

en tiempo alguno: ni por alguna manera. En fe, y por firmeza de lo cual firmé la presente de mi

nombre: e la fice sellar con mi sello: e rogué al notario yuso escrito, que la signase con su signo: e a

los presentes que sean dello testigos. Que fue fecha e otorgada en la villa de Alba jueves a dieciocho

días del mes de enero, año del Nacimiento de Nuestro Señor, e Salvador Jesucristo de 1509 años.

Testigos que fueron presentes, llamados, e rogados a lo que dicho es, e me vieron aquí firmar de mi

nombre, el señor duque de Alba, y el señor secretario Miguel Pérez de Almazán, e el señor licenciado

Zapata del consejo de Sus Altezas. E yo Pedro de Zuazola escribano de la reina nuestra señora etc.».

Mostró el marqués en esto desear confederarse en muy estrecha amistad con el duque de

Alba: que era lo que el rey procuraba: pues en su casa, y en su presencia hizo aquel reconocimiento:

que tantos días andaba el rey granjeando. De Salamanca fue el rey a Medina del Campo, y entró en

Valladolid por el mes de febrero, y pasó a Arcos a visitar a la reina de Castilla su hija: donde estuvo el

año pasado sin salir de aquel lugar desde que el rey la dejó en él: y según se escribe en los Anales del

doctor Carvajal, antes que el rey partiese a la Andalucía, se detuvo en Mahamud cinco o seis días

esperándola: teniendo fin, según yo creo, de dejarla en lugar seguro: y como no se pudo acabar con la

reina que saliese de aquel lugar, hubo el rey de volver a Arcos: y entonces llevó al infante don

Fernando su nieto consigo. Dábale la ausencia de la reina muy gran pena por diversas razones:

señaladamente por no estar en lugar, y comarca de que se tuviese entera seguridad: porque la mayor

confianza que tuvo, para dejarla en Arcos, era por haber encomendado la guarda de su persona al

condestable, y al almirante: y del condestable en este tiempo andaba muy sospechoso, como en lo

precedente se ha referido: y así no le parecía que hacía a su propósito la vecindad, y comarca de

Burgos: no estando aún las cosas asentadas sobre la diferencia que había entre él, y el emperador su

consuegro. Éste fue el principal intento que el rey tuvo, para procurar de sacar a la reina su hija de

aquel lugar: y juntóse con esto, que deseando él su salud, y vida, y habiéndose visto por experiencia,

que su estada en Arcos, por ser lugar frío, y de mal aposento, era muy contraria a su salud, y que en el

diciembre pasado adoleció de frío, movido con el amor, y cuidado de padre, fue a Arcos, con

propósito de procurar que se mudase a otro lugar sano, y alegre: y de buen aposentamiento donde

más holgase. Hallóla muy alegre con su ida, y con salud: pero flaca, y fatigada de la mala dispusición

del lugar, y de los vestidos que traía: que eran tales, que no era para poderlo sufrir: ni aun para que se

deban escribir: y todo lo demás era de suerte, que parecía imposible poder vivir otro invierno: si

perseveraba en aquella manera de vida: y según su condición no hubiera otra persona que lo pudiera

remediar sino el rey su padre: a quien ella siempre tuvo grande acatamiento, y respeto. Detúvose el

rey algunos días sin hablarle en la partida: y estando determinado de sacarla de allí, un miércoles a las



tres horas antes del día, que fue a catorce del mes de febrero, pasó a su palacio: porque en ir a tal

hora, la moviese más a poner diligencia en su partida: y también porque si quisiese partir, no se

excusase con el día: pues su costumbre era caminar de noche. Mostró la reina holgar en obedecer a

su padre: y entendió luego en desechar por entonces, los vestidos que ofendían a su real dignidad, y

salud. Como traía a la infanta doña Catalina consigo, fue necesario detenerse hasta otro día: y el rey

se quedó a dormir en el mismo palacio: porque la reina viese que la esperaba: y el jueves, siendo ya

anochecido, salió fuera. Entonces el rey mandó llamar al condestable, y al duque de Alba: y llegaron a

besarle la mano: y el rey la llevó del brazo a la iglesia a hacer oración: y dicho un responso de

finados, que se acostumbraba cada día, por la ánima del rey su marido, sacóse el cuerpo: y partió

adelante como solía: y luego después iban juntos el rey, y la reina su hija. Estaba en Arcos mucha

gente, que era ida de Burgos, y de otras partes, para ver a la reina: porque como había tanto tiempo

que no se dejaba ver, muchos sospechaban que era muerta: y aquella noche fueron a dormir a una

aldea que se dice Villahoz: y de allí continuaron su camino para Tordesillas: adonde no solamente

estuvo de asiento, pero también el cuerpo del rey su marido, que se depositó en el monesterio de

Santa Clara, que está junto al palacio: de donde la reina podía ver su túmulo: hasta que después por

mandado del emperador don Carlos su hijo, fue llevado a sepultar a la capilla real de Granada, donde

él se mandó enterrar. Fue esto tan a propósito de la salud, y vida de la reina, que casi sin salir de

aquella casa, vivió desde que en ella entró, más de cuarenta y siete años: tan ajena de querer se ocupar

en ningún género de negocios, ni en vida del rey su padre, ni después en todo el tiempo que reinó su

hijo, que más se pudo contar por muerta: y así en las alteraciones que después sobrevinieron en

aquellos reinos, puesto que se procuró por los rebeldes, que saliese a reinar, nunca se pudo acabar

con ella. Éste fue un caso maravilloso, y muy digno de considerar: que hubiese tanta firmeza, y

constancia en su indisposición, y demencia, por tan largo discurso de tiempo: aborreciendo el nombre

del reino, como si fuera la muerte: y con esto se excusaron milagrosamente infinitos males, y

escándalos que se esperaban seguir.

Que el cardenal de España pasó con la armada real de Castilla a África: y se ganó la ciudad de Orán en el reino de
Tremecén. XXX.

Hiciéronse grandes aparejos de armada para la guerra de África desde el invierno pasado,

con fin de emprender alguna cosa muy principal contra los infieles: y el cardenal de España, que era

el que principalmente entendía en que esta guerra se continuase por las costas de Berbería, se

determinó, por más animar las gentes que se empleasen en tan santa empresa, de pasar en persona a

ella. Apercibiéronse para esta jornada las capitanías de hombres de armas de don Íñigo, y don Pedro

de Velasco, y del conde de Altamira, y las compañías de jinetes del conde de Tendilla, que residían en

la Alhambra de Granada, y las de los acostamientos de Medina del Campo, Olmedo, Ávila,



Salamanca, Cáceres, y Trujillo, que se tenía por la más útil gente que salía de Castilla: en que había

más de ochocientas lanzas: y las dos partes dellas de hombres de armas. Allende desto se dieron

provisiones para hacer mucha más gente de caballo, así de hombres de armas, como jinetes: y para los

capitanes de las guardas del año pasado que se despidieron, para que volviesen los mismos que había

en ellas, que era escogida gente: en que servían doscientos hombres de armas, y quinientos jinetes.

Proveyó el rey que fuesen en esta expedición como personas que tenían experiencia de las cosas de la

guerra, Diego de Vera, a quien se había dado el cargo de capitán de la artillería, el coronel Jerónimo

Vianelo veneciano, de quien se hacía gran cuenta para lo del gobierno de cualquier ejército, o armada

de mar, Pedro López de Horozco, que se llamaba el Zagal, y otros capitanes, y caballeros: y entre

todos se quería señalar Gonzalo de Ayora, como aquel que presumía ser muy diestro en la disciplina

militar: y que no sólo podía poner las manos como cualquier capitán, en los hechos de la guerra, mas

intervenir en los consejos, que tenía cargo de ordenar la historia del rey: pero ejercitó más su

elocuencia en el hablar, que en escribir las cosas notables de su tiempo, como fuera razón. Entendía

en esto el cardenal con tanta afición, como si se hubiera criado en la guerra: y mandó poner gran

diligencia en que se recogiesen todos los bastimentos en Málaga, y Cartagena: y estando entendiendo

en ello a gran furia, el rey de Fez con mayor determinación, y pujanza que el año pasado, cargó hacia

la parte de Arzila, con intención de combatirla: y el conde de Borba, que estaba en ella, y don Juan de

Meneses capitán de la armada del rey de Portugal, y el conde de Taroca, que acudió a la defensa de

Tánger, dieron luego aviso desto a los lugares de las costas de la Andalucía: para que les enviasen

socorro, como lo tenía el rey ordenado: y en aquel caso, y necesidad se requería: y envió luego la

ciudad de Jerez trescientos ballesteros, y muchas armas, y provisiones: y con este socorro pasó otra

vez a Arzila Ramiro Núñez de Guzmán: y don Íñigo de Velasco asistente de Sevilla hizo apercibir

para lo mismo, toda la gente de guerra de aquella ciudad, y su tierra: señaladamente de los lugares

que están a la frontera de Portugal: y que mosén Juan Miguel Soler con cuatro galeras de la armada

de Aragón acudiese también al socorro: y el arzobispo de Sevilla proveyó que se enviase la más gente

que se pudiese recoger del estado del duque de Medina Sidonia, que está a la costa: y envió al capitán

Gonzalo Mariño a Melilla, para que proveyese aquella fuerza, y la basteciese de todo lo necesario.

Estando levantada tanta gente para la expedición que había de hacer el cardenal, y para el socorro de

los lugares que el rey de Protugal tenía en la costa de Berbería contra el rey de Fez, se declaró que la

empresa que el rey mandaba hacer con aquella armada, era ir a combatir la ciudad de Orán: muy

principal, y nombrada en el reino de Tremecén. Era esta ciudad grande, y de mucha población: y

había en ella hasta seis mil vecinos: y está asentada sobre la mar, a ciento cuarenta millas de

Tremecén: y era adornada de muy principales edificios: y estaba cercada de muy buena muralla: y

parte della se extiende en lugar llano, y otra por un recuesto. En aquellos tiempos fue muy

frecuentada de los mercaderes catalanes, y genoveses: y según refiere Juan León Africano, fue

poblada de los africanos antiguos: que según yo conjeturo, lo entiende por los árabes, que en la

declinación del imperio de los godos conquistaron hasta los últimos fines de las Mauritanias: y



según el mismo autor escribe, eran los moradores de aquella ciudad enemigos del rey de Tremecén: y

nunca quisieron sojuzgarse a su dominio, ni admitir sus gobernadores: y tan solamente le acudían

con las rentas del puerto: y el pueblo eligía uno de los principales de su consejo, que tenía cargo de

las cosas de la justicia en lo civil, y criminal: y éste creo yo que llamaban ellos el mezuar. Con la

frecuencia de los mercaderes tenían ordinaria armada de fustas, y bergantines, con que no sólo

defendían sus costas, pero hacían grandes daños en las de la Andalucía, y reino de Valencia, y en las

islas: de suerte que aquella ciudad estaba muy rica, y llena de cristianos captivos. Por esta causa, y

por estar tan vecina al puerto de Mazarquivir, pareció que convenía, que entre las más señaladas

ciudades de África, fuese ésta la primera que se acometiese con toda pujanza: y se comenzase por ella

la conquista contra los infieles, sin que se sobreseyese la guerra. Mandóse juntar la armada en el

puerto de Cartagena: y estuvo junta la mayor parte della mediado el mes de abril: y diose cargo de

capitán general de las cosas de la mar al conde Pedro Navarro: y estando ya por este tiempo el

cardenal en aquel puerto, fue necesario detenerse por aguardar algunas compañías de gentes de

armas, que iban muy de su espacio: y también por ser el tiempo contrario para hacerse a la vela.

Según parece en una relación de un autor de aquel tiempo, que no se nombra, había en esa armada

hasta ochenta naves, y diez galeras: pero las cosas della se puede afirmar, que desde los principios

iban muy erradas, y sin la orden que convenía: y la causa desto se atribuía por el cardenal, por no

haber emprendido el conde Pedro Navarro otra tan gran cosa por sí: y haber él confiado más dél, de

lo que debiera: y desto se dio entonces aviso al rey por mandado del cardenal: advirtiéndole, que el

conde era un gran hombre para poner las manos en el hecho de la guerra: y que era excelente capitán

para pelear: y no para gobernar. No pudieron embarcarse de mil cien caballos arriba: y aunque de

nómina se afirma, que sin la gente de los navíos, eran casi catorce mil hombres, para el hecho no

llegaron a diez mil: y no hubo para ellos tan bastante provisión de vituallas, como se requería.

Resultaron otras dos cosas, que causaron harta turbación: que como el cardenal nombró algunos

capitanes que eran criados suyos, y el conde había dado compañías a otros muchos, encendióse entre

ellos cierta manera de bando: y muy mayor entre los soldados: y que el conde aún no se acababa de

conformar en lo que convendría primero emprender: y unas veces decía, que sería mejor dar en Oné, e

ir camino derecho a poner cerco sobre Tremecén: y otras afirmaba, que importaría más combatir a

Argel, y saquearla. Desta diversidad concibió el cardenal grandes sospechas, que el conde no deseaba

sino tener una vez armada, y caudal con que hacer la guerra a los infieles, sin que tuviese necesidad

del rey: y considerando, que su intento no era otro, sino hacer guerra por almogavería, e irse por sí a

los Gelves, o Argel, estuvo en punto de posponer todos los daños de la honra, y hacienda: y

deshacello todo si pudiera. Por otra parte el conde tuvo también sus sospechas del cardenal: y que

aquella armada iba al reino, para emplearse contra venecianos: y decía públicamente, que si tal fuese,

antes se echaría en la mar, y moriría mala muerte: y como no era muy cortesano, y todas sus cosas las

encaminaba a la soldadesca, pues según escribe un autor muy grave, a los ingenios excitados en la

guerra, les falta comúnmente la sotileza de la cortesanía, llegaba a punto de perder el respeto que debía



a la persona del cardenal: y hubo harto que hacer en concertar dos condiciones tan diferentes:

queriendo el que toda la vida había sido religioso, entender en las cosas de la guerra: y el soldado, que

por ello de muy bajo lugar había subido a tanta estimación, hacerse tan religioso, que formase

escrúpulo, si fuese aquella armada contra enemigos tan extranjeros. Llegó la cosa a que se declararon

el uno al otro sus sospechas: y se tomaron seguridades: e hizo el conde pleito homenaje delante del

conde de Altamira, en manos de don Antonio de la Cueva, de no hacer más de lo que el cardenal le

mandase. Salió la armada del puerto de Cartagena con próspero viento un miércoles a dieciséis de

mayo: e iban en ella muchos caballeros aventureros: y otro día que era la fiesta de la Ascensión

tomaron el puerto de Mazarquivir: y porque era ya anochecido cuando arribaron, estuvieron en la mar

hasta amanecer: y al Alba comenzó a salir a tierra la infantería: y detuviéronse en esto, y en ordenar

sus escuadrones, muchas horas: porque la gente de caballo no pudo desembarcar tan aína: y hubo

con la prisa entre ellos poco concierto. Entretanto que se ordenaba la gente, el cardenal se entró en la

iglesia de Mazarquivir: y al tiempo que estaban los escuadrones a punto de acometer contra los

moros, que salieron a defenderles el paso, y la subida de la sierra, salió en una mula: e iban con él

todos los suyos a caballo muy bien aderezados: y llevaba la cruz delante: y dio su bendición a todo el

ejército. Estaban los moros fuera de la ciudad como gente que aguardaba a los enemigos en el campo,

para dar la batalla: y llegaron muy cerca: y en los nuestros hubo harta tardanza, por aguardar las

compañías de caballo que iban desembarcando: y de aquella gente que desembarcó postreramente

mandó el conde Pedro Navarro que se pusiese en lo llano a las faldas de la montaña que atraviese

entre Mazarquivir, y la sierra de Orán: y entonces el cardenal que estaba muy flaco, y cansado, y era

muy delicado, por importunidad del conde, y de los suyos se volvió a Mazarquivir. Comenzó a subir

la infantería por la sierra que está entre Mazarquivir, y Orán a medio día: y teníanla ya los moros, y el

paso, y el agua: y serían al principio hasta doce mil de pie, y caballo: y cada hora les iba llegando más

gente: sin el socorro que esperaban de Tremecén: y entonces comenzaron los nuestros a escaramuzar

por las faldas de la sierra con la gente de caballo: e hízose daño en los enemigos con la artillería: y

peleando les fueron ganando poco a poco buena parte de la sierra, que es bien agra, aun para andar

peones por ella: y fueron ganando tierra los nuestros, hasta que llegaron a unos caños de agua. Allí

reparó toda la gente, y se animaron mucho: y de allí adelante pasaron la artillería a asentarla en lo más

áspero de la sierra: y con ella se hizo mucho daño a los moros: y peleando con ellos muy

valerosamente, les fueron ganando la sierra: y murieron muchos de los que quedaron para defenderla:

y sin más esperar se pusieron en huida. La codicia de los cristianos fue tanta de ir en pos dellos, que

no fue en manos de los capitanes tenerla, que toda no se esparciese, sin orden, ni concierto ninguno:

y los moros, así por la prisa que les daban, siguiendo el alcance, como por hallar las puertas de la

ciudad cerradas, se pasaron de largo: y los cristianos los siguieron con la mayor parte del ejército: y

algunos se desmandaron a escalar la ciudad: y comenzaron a subir con las picas por los adarves.

Pusiéronse los moros de la otra parte de la ciudad: y con ellos estaba su caudillo principal, que

llamaban el mezuar, con los caballeros de Orán, y con los alárabes que habían venido en su socorro,



que eran hasta ochocientos de caballo: y fuéronse deteniendo, peleando con los nuestros: aunque

recibían mucho daño, por acogerse dentro de la ciudad. En este medio las galeras con la gente que

quedaba en ellas, se fueron acostando a la playa de la ciudad: y por aquella parte salieron algunas

compañías de soldados, y marineros a tierra: y al mismo tiempo que se apoderaban de las puertas, y

se escalaba el muro, ellos ganaron algunas torres, y toda la alcazaba: y entróse la ciudad por esta

parte: y fue entonces muerto por los moros que estaban en su defensa, mosén Gracián de Mescua

capitán de galeras. Desta manera siendo la ciudad acometida por dos partes, y habiendo en ella muy

poca gente que la defendiese, fue entrada por los nuestros, casi sin hallar resistencia: y les ganaron

las torres, y mezquitas, y algunas casas fuertes: y sin combaten, y con gran desorden de los nuestros

se acabó de ganar aquella noche. Fue mayor el daño que se hizo en los moros que estaban en el

campo: porque haciendo rostro a los cristianos que los seguían, acercáronse a la ciudad, con

determinación de hacerse en ella fuertes: y aunque vieron las banderas de los cristianos por los

muros, y torres, con gran esfuerzo perseveraron en querer entrar dentro: y salieron contra ellos

algunas compañías de soldados por la otra parte: y tomándolos en medio, hicieron en ellos muy

grande estrago: de suerte que pocos se escaparon, y murieron hasta cuatro mil: y quedaron presos

cerca de cinco mil, sin que muriesen de los nuestros sino hasta cuarenta personas. Túvose esta vitoria

por cosa muy milagrosa: y en que se daba más parte a la religión, y gran fervor de fe del cardenal, y a

su continua oración, perseverando en ella mientras peleaban los nuestros, que a la buena orden, y

valentía de la gente de guerra: porque según se refiere en las relaciones que yo he visto, de parte

dellos no hubo orden ninguna: haciéndose tanto caso de la gente, que entonces llamaban de

ordenanza: y cuanto más se desordenaban, tanto más daño recibían los enemigos, y era mayor su

confusión: y el efeto que se siguió de su desorden. En confirmación desto escriben, que fue cosa

muy manifiesta a toda la hueste, que les pareció que maravillosamente se alargó el día: y que estando

en la sierra juntos los unos, y los otros peleando, hubo una niebla muy escura sobre los moros: y

ninguna a la parte de los cristianos: y se vieron volando muchos buitres sobre las haces de los moros.

Hallaron en la ciudad muy gran saco: y toda la gente de pie quedó rica del despojo: y el cardenal

entró en ella con gran alegría: y bendijo la mezquita mayor: y consagróla a la invocación de Santa

María de la Vitoria: y ora fuese, porque no había otra cosa más señalada en que emplearse, o porque

crecieron nuevas sospechas, no solamente del conde, sino de parte del rey, temiendo que le quería

ocupar en aquella guerra, por divertirle de las inteligencias que tenía con algunos de los grandes de

Castilla, y que el conde Pedro Navarro se pondría en otra empresa con la armada, y le dejaría

encerrado en aquel lugar, y se serviría el rey a tanta costa de su persona, y hacienda, o lo que yo creo,

porque entendió, que a su edad, y disposición no sufría tanta fatiga, y aun también porque se enviase

la provisión que se requería para la fortificación, y defensa de aquella ciudad, acordó de partirse otro

día: y volvióse con las galeras al puerto de Cartagena. Dejó encomendada aquella ciudad al conde,

hasta que el rey proveyese de capitán: y de Cartagena envió al rey con la nueva de la vitoria a su hijo

de Diego de Vera: y después partió fray Francisco Ruiz su compañero, y gran privado: para que



supiese la causa de su vuelta tan apresurada: y así dentro de quince días, después de aquella tan

señalada vitoria, entró en su villa de Alcalá de Henares, más como religioso, que como vencedor: sin

querer que le recibiesen con aparato de fiesta.

Que el emperador propuso que se emprendiese la guerra por los príncipes de la liga hasta destruir la ciudad, y señoría de
Venecia: y cuán diversos fines tenían el Papa, y el Rey Católico. XXXI.

Había mandado juntar el rey otra armada, para enviar con ella gente al reino de Nápoles:

porque todos los cuidados que el emperador solía emplear en diversas empresas, se habían convertido

en sola la guerra contra la señoría de Venecia: y habíase de comenzar en un día, por todos los

príncipes confederados. El intento del emperador era, que se prosiguiese juntamente, hasta que fuese

destruida aquella ciudad: y que después que cada uno dellos hubiese cobrado la mayor parte de las

tierras que le pertenecía, fuese cortada, y deshecha la cabeza de aquel estado: afirmando que en solo

esto consistía la perdición dél: y así porfiaba, que se pusiese cerco sobre aquella ciudad: y esto le

parecía que se podía hacer más fácilmente: y con tan poco gasto, como si fuera otra cualquier fuerza

menos importante: y estaba persuadido, que bastaba que el Papa mandase armar diez galeras en las

costas de Romaña, y Pisa: y otras tres en Francia: y algunas carracas: y que en ellas fuesen tres mil

hombres de guerra. Al Rey Católico señalaba, que tuviese para esta empresa doce galeras, y ocho

carabelas: y que fuesen en esta armada tres mil soldados: y no ecedía el número de la gente que todos

habían de juntar, a su cuenta, de diez mil, para las cosas del mar: y con esto se imaginaba, que para el

principio del mes de agosto siguiente se ganarían con facilidad todas las islas vecinas a Venecia:

aunque estuviesen muy artilladas, como se creía que lo estaban: y se ocuparían las entradas, y pasos

que tenían los venecianos en el mar Adriático: y que desta manera serían tan acosados, que de sola

hambre les sería forzado rendirse. Tenía por muy cierto, que allende desta gente de mar, con otros

diez mil hombres de los ejércitos que tenían en tierra firme, que se habían de también de embarcar en

sus armadas, se podría poner cerco a Venecia: de suerte que muy en breve fuese ganada de la misma

manera, que lo había sido por él la villa de Gante: resistiendo a su campo, y defendiéndola todo el

pueblo con gran número de artillería: porque fue entrada por un pequeño postigo, sin que él perdiese

tres hombres. Como Venecia no tenía muros, creía que habiéndoles tomado los pasos, y entradas, no

podrían los que estuviesen en su defensa, ayudarse de sus navíos: por ser allí la mar como un estaño:

ni aprovecharse de su artillería: porque no se podría cómodamente asentar: y para ganar aquellas

entradas era de parecer, que toda la armada se juntase en Tarento, en fin del mes de julio: y navegase

la vuelta de Ancona: y de allí con solos los diez mil hombres fuese a ponerse sobre el canal, por

donde entran los navíos de alta mar en la ciudad de Venecia: y se ocupasen aquellas riberas: y allí

fuese toda la fuerza del cerco: y porque estaban allí dos islas vanas, y por estar muy cerca, y por la

mucha artillería que en ellas se podía poner, sería forzado que su armada se retrujese, decía que se



debía tomar, y asentar en ellas su artillería. Con esto creía que estorbarían con la armada, que ningún

navío pudiese entrar, ni salir por el canal. Parecía al emperador, que al mismo tiempo que esta armada

arribase a la marina de Venecia, había de mover él con los otros diez mil hombres con barcas, para

combatir la ciudad: de suerte que juntamente fuese acometida por mar, por la entrada del canal, y el

otro ejército suyo estuviese apunto en tierra firme sobre la ribera de la Brenta, a la parte del Friuli: y

el rey de Francia con el suyo acudiese por la otra parte hacia Ducia: y ambos ejércitos por las dos

riberas del río, como entra en la mar, tuviesen la entrada de tal suerte, que ninguna nave pudiese entrar,

ni salir: y siendo cercada por el canal, y por la ribera, y costa de la mar hacia tierra firme, afirmaba,

que serían forzados de venir a trance de batalla: lo cual se entendía, que venecianos habían de excusar,

cuanto les fuese posible. Con esta deliberación que hacía el emperador en su fantasía, antes de haber

ganado una almena, de lo que pretendían estos príncipes ser propio suyo, fundaba que ternían cierta la

vitoria: o a lo menos se consiguiría, que alargándose el cerco, como aquella ciudad está

principalmente fundada en el trato, y comercio marítimo, sin el cual no puede pasar, ni vivir el pueblo,

si les faltasen las vituallas, habiendo dentro muchas naciones extranjeras, que aborrecían el gobierno,

y dominio de aquella señoría, fácilmente se siguiría entre ellos alguna alteración, y revuelta: y los

populares se levantarían contra los gobernadores, que era la gente noble: y con menos pérdida, y

riesgo se ganaría aquel homenaje. Que acabado aquello no quedaba de qué temer, ni que hubiese

fuerzas, ni vigor, ni consejo para nuevas confederaciones, y ligas: y al contrario, aunque lo perdiesen

todo, siempre sería aquélla Venecia: que tanto los molestaba: porque todo su ser dependía de aquel

asiento, y sitio en que estaba fundada, que era como un secreto nunca entendido. Los otros príncipes

no entraban en esta guerra con odio tan capital, como el emperador quería que se emprendiese: y cada

uno se contentaba con cobrar lo suyo: y el rey por su parte se daba mucha prisa, para tener en orden

sus cosas, para el plazo que estaba acordado de romper: porque no tenía ninguna esperanza, que si

los otros cobrasen sus tierras, le ayudasen después a él: pues su costumbre era hacer sus hechos:

mayormente que todos estaban con gran recelo, que a la hora que el emperador, y el rey de Francia

estuviesen en Italia, no duraría mucho la amistad entre ellos, estando tan vecinos los estados, porque

ellos debatían contra aquella señoría. Entendía el rey, que en su caso no era menester ponerse tan

adelante, como el emperador pretendía: ni obligarse a tanto: porque cobrar lo que le pertenecía en

Apulia, no era negocio tan dificultoso, estando venecianos embarazados en mayores cosas: y así

luego que se extendió la fama desta nueva confederación, Fabricio Colona requirió al embajador

Jerónimo Vic, que le avisase de lo cierto: afirmando, que él se ofrecía a cobrar la mayor parte de las

tierras que los venecianos tenían en el reino, con sola inteligencia, y trato: que no sería menester echar

mano a las armas: ni llegar a combate, si lo supiese con tiempo, antes que se rompiese la guerra. No

quiso dar el rey lugar a esto: porque era muy repugnante a lo que los otros príncipes pretendían:

señaladamente el emperador, y el rey de Francia: pues la liga había de sustentarse en su pujanza, hasta

que todos hubiesen cobrado sus estados: y ellos tenían mucho que conquistar. Algunos días después,

en principio del mes de enero de este año, el Papa propuso en consistorio lo de la paz, y



confederación entre los príncipes cristianos: y dijo con mucho encarecimiento, que aquél era el

verdadero tiempo de hacer con aquella unión la guerra contra los turcos: y que si al sacro colegio

parecía, se escribiese a los reyes de Portugal, Inglaterra, y Escocia, que se aparejasen, como lo habían

ofrecido: y túvose sospecha, que el Papa propuso esto, porque habiendo cobrado la Iglesia sus tierras

de poder de venecianos, pudiese con aquella ocasión desviar, que no se les hiciese más guerra por los

otros príncipes, como después sucedió. Traía en el mismo tiempo sus inteligencias secretamente con

los mismos venecianos, por medio del cardenal de Pavía, para concertarse con ellos: y cobrar con

menos ruido, y gasto los lugares de la Iglesia: y era muy sabido, que su fin no era, que tres príncipes

tan grandes quedasen confederados, y poderosos en Italia. Seis días antes de haberse esto propuesto

por el Papa al colegio, Constantino Cominato embajador del emperador, y el almirante de Flandes, y

tres eclesiásticos dieron la obediencia al Papa en nombre del príncipe don Carlos, por los estados de

Flandes, y Brabante.

Del apercibimiento que se hizo en el reino de Nápoles, antes de romper la guerra. XXXII.

Era por este mismo tiempo cuando el conde de Ribagorza visorey de Nápoles por mandado

del rey descubrió a Bernardo de Vilamarín almirante del reino, y a Héctor Piñatelo conde de

Monteleón, y a mosén Terré en gran secreto, y les comunicó lo que el rey tenía deliberado emprender

contra venecianos, por razón de la liga: y porque no se entendiese por el apercibimiento de gente de

armas del reino, se publicó una provisión del conde, en que mandaba, que la muestra de la gente de

guerra que se había de hacer en la paga de abril, se hiciese generalmente de todas las compañías

juntas en Nápoles en su presencia: y cerca de aquella ciudad. Publicóse con esto, que por haberse

hecho relación al visorey, que la gente estaba muy mal en orden, quería proveer que estuviesen como

era razón: y toda la gente se apercibió para la muestra en abril: con fin, que cuando se entendiese que

se juntaban para hacer la muestra, se rompiese la guerra. Había en el reino solas seis galeras: pero

muy bien armadas: y proveyó el almirante que se pusiesen treinta soldados en cada galera demás de

los obligados por lo ordinario: y los capitanes españoles de infantería, que se hallaban en esta sazón

en el reino eran, don Luis de Híjar, Morellón, Troilo de Espés, Juan Tomás, Ramón Brancat, y Martín

Gómez de Paternina: y éstos eran aragoneses: y castellanos eran don Pedro de Arellano, Badajoz,

Mejía, Barragán, el comendador Rosa, Álvaro Pizarro, Escalada, y Nuncivay: todos muy diestros, y

bien ejercitados en la guerra: pero había muy pocos soldados españoles: porque de los que quedaron

en el reino después de la conquista dél, los más se vinieron a Lombardía, a servir al rey de Francia: y

apenas se podían hallar en Nápoles hasta mil: y si por guerra guerreada se había de proseguir la

empresa, se hallaba dificultad en ella: tanto daño suele causar en la paz el descuido. Por esta causa

había deliberado el rey, de enviar al coronel Zamudio con dos mil infantes: porque se supliese el



ejército hasta número de cinco mil españoles: y se añidiesen algunos del reino: más para efeto que

sirviesen de gastadores, que para combatientes: aunque se tenía por buena mezcla juntar italianos con

nuestra infantería. Para coroneles se hallaban entonces en el reino algunos capitanes españoles, que

quedaron de las guerras pasadas, con muy buen renombre: que eran Pedro de Paz, Hernando de

Alarcón, Corbarán, Diego Ramírez, y mosén Felipe de Ferreira, que era alcaide del Castillo del Ovo: y

a éstos dio el visorey cargo, que asistiesen en su consejo, para encomendarles algunas cosas

importantes, que se podrían ofrecer en esta guerra: e hizo coronel de la infantería a Pedro López de

Gurrea, que aunque mancebo, era muy bien quisto de la gente de guerra: y primo de don Alonso de

Aragón su hijo. No embargante que se ponía todo esto en orden, quería el rey que el conde de

Ribagorza con buenos medios continuase los tratos, e inteligencias que el Gran Capitán solía tener,

con algunos de aquellas ciudades que tenían los venecianos: para que se alzasen contra la señoría, y

se pusiesen en su obediencia: y entre ellos era muy estimado Leonardo de Prato de quien se hacía

mucha confianza: que estaba en Brindez: y tenía muchos deudos en aquella ciudad, y en Otranto: y

era tanta parte en los pueblos, que se creía, que él solo bastaría a reducirlos a la obediencia del rey: y

el protector de Trana: que tenía mucha autoridad, y crédito en aquel pueblo: y tratóse con ellos por

medio de Juan del Tuffo, con creencia del Gran Capitán, con quien ellos se entendían antes. Allende

desto tuvo el visorey personas en los confines de la Belona, que le diesen aviso, si los venecianos

deliberasen de armar, y traer turcos al reino, cuando viesen rompida la guerra: y esto se proveyó con

gran diligencia, porque se tuvo nueva, que el Gran Turco, por divertir la empresa, que el rey había

tomado de la guerra de África, publicaba, que enviaría su armada contra el reino de Nápoles: o para

que se acometiese alguna cosa importante en Sicilia. Después de todo esto, estando el rey en

Valladolid, a cuatro días del mes de marzo, se juntaron en palacio Juan Rufo obispo de Britonoro

nuncio del Papa, y los embajadores del emperador, y Mercurino de Gatinaria, en nombre del príncipe

don Carlos, y el señor de la Guija embajador del rey de Francia: y celebrando el obispo de Palencia la

misa, juraron poniendo las manos en el Santísimo Sacramento públicamente, el rey en su nombre, y

por sus reinos, y como gobernador de Castilla, y los embajadores por sus príncipes, que ninguno

desampararía a sus confederados, hasta que cada uno dellos hubiese cobrado de la señoría de

Venecia, los estados que les tenían usurpados. Fue cosa en aquellos tiempos muy pública, que llegó

al rey uno, o principal ministro, o muy acepto, y privado suyo, que pareció ser inducido por los de la

opinión, y bando de los Ursinos, que como dicho es, procuraban que el rey sacase del cargo de

visorey de Nápoles al conde de Ribagorza, que le dijo así.

«Por lo que debo al servicio de V. A. le fago saber, que todos dicen, que el conde de

Ribagorza, a quien V. A. da cargo de aquella empresa, no es para tal cargo: y que V. A. se arrepentirá

de habérselo encomendado: porque dicen, que no tiene él conocimiento, e inteligencia de las cosas,

que para tan gran negocio sería menester: de manera, que una hormiga le parecerá elefante: y lo fácil

le parecerá muy difícil: y lo trabajoso le parecerá imposible: y los que tienen esta condición, de las



pequeñas necesidades facen grandes: y nunca acaban ningún fecho: y han de creer a otros que saben

poco: y así todos los negocios se les pierden. Suplico a V. A. que me crea: porque yo fablo de cierta

sciencia: y envíe allá luego persona, que sea para tal empresa: y para tal concurrencia de tiempo: que

demás de lo que se vee presente, adelante han de suceder grandes cosas: que han menester persona

de gran corazón: y de gran seso, y experiencia».

A esto se publicó, que respondió el rey: que se lo agradecía: pero que él tenía por cierto, que

los que hacían aquel juicio del conde su sobrino, se erraban: porque para en cosa de guerra, tenía por

cierto, que daría muy buen recaudo: y que no entendía de enviar otro: sino en caso que fuese

necesario: lo que no esperaba. Que tenía por cierto, que el conde parecería al duque su padre: y que

bien veía, que el conde no era tenido por famoso en hechos de armas: porque no había tenido tal

cargo, en que pudiese parecer esto: mas esperaba, que desta empresa cobraría fama honrada: y si la

cobrase, sería más estimado en él, que en otros, que no venían de tal sangre. Pasando esto así, o que

por este medio quisiese el rey advertirle, como yo lo creo, es cosa muy sabida, y cierta, que el

secretario Almazán avisó al conde destas palabras formales, que se habían referido al rey: diciendo,

que siempre le avisaría de todo lo que oyese decir desta calidad: y el rey lo ordenaba así con su

prudencia: entendiendo que todo el bien de aquella empresa consistía, en ejecutar el conde el hecho,

con mucha presteza, y reciura: y muy vivamente: porque con esta disimulación solía prevenir a sus

ministros.

De la justificación que el rey hizo de las causas que tenía, para cobrar las ciudades de Apulia, que estaban en poder de la
señoría de Venecia. XXXIII.

Porque no se diminuyese más la armada, y el ejército que tenía el rey, para la guerra de

África, y para las empresas de aquella conquista, mandó que se supliese su ejército de la gente que se

hallase en el reino: y porque el conde de Ribagorza estaba en aquella sazón enfermo, se determinó de

nombrar los generales, para aquella guerra: que eran Fabricio Colona, y el duque de Termens. Con

recelo della, comenzaron los venecianos a fortalecer las ciudades que tenían en Apulia, a mucha furia:

e íbanlas poniendo en orden, como ellos lo saben muy bien hacer: así para defenderlas, como para

poder ofender desde allí, si se les diese lugar: y el visorey mandaba hacer lo mismo en las fuerzas,

que estaban a sus confines. Eran los principales capitanes, que tenía la señoría para esta guerra, el

conde de Pitillano, y Bartolomé de Albiano, ambos del linaje Ursino: y vasallos del Rey Católico: por

los estados que tenían en el reino: puesto que el conde había renunciado el condado de Nola en

Enrique Ursino su nieto, que era hijo de su segundo hijo, y de una hermana del cardenal de Aragón,

con consentimiento de Ludovico Ursino, que era el primogénito: y esto se creyó haber se procurado

con artificio, y mañosamente: porque ofreciéndole alguna guerra, aunque se hallase en ella contra el



rey, no se le pudiese quitar el estado: sino usando de sobrado rigor: y así se reservó el conde las

rentas por su vida. Estando ya para romperse la guerra, declaró el rey las causas que le movían, para

cobrar por vía de hecho, y con armas, los lugares que los venecianos tenían ocupados en Apulia:

porque su costumbre era justificar siempre todas sus empresas: por si pudiese excusar cualquier

rompimiento. Pretendía primeramente, que no se pudo hacer el empeño de aquellas tierras, en

perjuicio de su derecho: pues no pertenecía el reino de justicia al rey, que las empeñó: antes debía él

suceder en él: y cuando fuera obligado de pagar el precio, decía quedar libre de aquella obligación:

porque los venecianos no guardaron lo que se había asentado: creyendo que tenían fin de guardarlo, y

que volviéndoles el dinero, tendrían por bien restituir aquellas tierras, se movieron por su parte, a

diversos embajadores de aquella señoría, algunos medios sobre esta restitución, y satisfación del

empeño: y consultaron sobre ello con la señoría: y en su respuesta mostraron agraviarse mucho, que

se les hablase en tal cosa: significando, que por ninguna satisfación no pensaban dejar aquellas

ciudades, ni sus fuerzas. De manera, que dieron a entender claramente, que su fin no era tener

aquellas plazas por empeño, sino de la misma suerte, que si fueran del propio, y antiguo patrimonio

de la señoría: y por ser esto tan contrario a la concordia, y tan perjudicial a la seguridad, y estados de

aquellos reinos de Nápoles, y Sicilia, se conocía, que era con intento de poner necesidad en ellos,

siempre que viesen para ello buena dispusición. Parecía, que aunque no hubiera otra justificación, era

muy justo, que pues el rey no podría cobrar con paz lo suyo, y asegurar su reino, trabajase cobrarlo, y

asegurarlo por las armas: cuánto más que decía el rey, que había gastado muy mayor suma por

aquella señoría, en defensión de su estado: señaladamente en el socorro que les envió, cuando el turco

les hizo mayor guerra: y comenzó a entrar por sus tierras: con que no solamente hizo su armada

detener a la turquesca, y apartarse de la ofensa que hacía a los venecianos, mas su capitán general

ganó de los turcos por fuerza de armas la isla de la Cefalonia, y la entregó a la señoría: aunque el

déspota de Larta pretendía tener muy notorio derecho a ella. Concurría otra cosa, que antes desto, al

tiempo que el rey Carlos volvía con nuevo ejército a Italia, para ofender aquella señoría, no siendo el

rey obligado por la liga que entonces tenían, a romper por España con Francia, por defender con el

rompimiento de acá el estado de venecianos, la señoría le hizo obligación particular, por causa del

rompimiento, que si el rey de Francia ofendiese sus tierras por estas fronteras, le darían cincuenta mil

ducados en dinero cada año: y aunque se siguió el rompimiento, el rey de Francia ofendió por estas

partes, y le hizo la guerra en Rosellón, y envió al rey a requerir a la señoría, que pagase aquella suma,

nunca lo quiso cumplir. A estas causas, que eran tan justificadas, y aparentes, añidía el rey, que el

Papa, constándole de aquellas razones tan justas, le envió a requerir, como a feudatario de la Iglesia,

que rompiese la guerra: y procurase de cobrar sus tierras por las armas: porque la propiedad de aquel

reino no se diminuyese: ni le resultase por allí con el tiempo algún daño, o mayor necesidad: lo cual

no sabía con qué razón se pudiese excusar. Todas estas razones se declararon a la señoría por el

embajador que allí tenía el rey, que era micer Felipe de Ferreras: y la respuesta fue general:

concluyendo en ella, que querían hacer muy estrecha unión con el Rey Católico, para la defensión de



sus estados: y el rey los fue entreteniendo con buenas palabras: diciendo, que holgaría de hallar tales

medios, con que pudiese persuadir a la concordia al emperador, y al rey de Francia: excusándose, que

no podía confederarse con la señoría, al tiempo que aquellos príncipes se mostraban sus contrarios: y

tenían las armas en las manos: teniendo tanto deudo con ellos: ni sería honesto, ni razonable, sin ver

otras nuevas causas. Dio entonces orden a su embajador, que siendo rompida la guerra por el Papa,

pidiese licencia a la señoría, y se fuese al reino: y así se hizo: de que venecianos se tuvieron del todo

por perdidos: porque hasta esta sazón estaban en gran confianza, que se declararía el rey con ellos:

aventurando parte del estado que tenían en Apulia. Por el mismo tiempo que el rey se iba ya

declarando por enemigo de los venecianos, se asentó en Francia en la ciudad de Berry la

confederación, y liga entre él, y el rey Luis, y la señoría de Florencia, por medio del embajador Jaime

de Albión, y de Juan Rodolfo, y Alejandro Nasio embajadores de florentinos: por la recuperación de

la ciudad de Pisa. Allí se acabó de concertar, que por parte destos príncipes no se diese impedimento

alguno, con gente de sus súbditos, o confederados, ni por otra vía a florentinos: ni se diese favor a la

ciudad de Pisa, con provisiones de vituallas, o municiones: y permitiesen invadirla: y que se les

hiciese guerra, como a enemigos comunes: y por esto se obligaron, que si dentro de un año se

cobrase por ellos aquella ciudad, y sus fortalezas, y tomasen la posesión, con la jurisdición, y

autoridad que la tenían antes de su rebelión, darían a cada uno de los reyes cincuenta mil escudos: y

así por tan poca suma como ésta, por razón de la guerra de venecianos, dejó el rey la protección de

aquella señoría, que antes le había sido para las cosas del reino, de mucha utilidad.

De las sospechas que se pusieron al visorey de Nápoles, de las novedades que se intentaban por algunos barones, antes
de romper la guerra contra la señoría de Venecia. XXXIIII.

Estaba acordado que se rompiese la guerra por cada uno de los príncipes confederados, para

el primero de mayo: y entre los que asistían en el consejo de las cosas de la guerra con el visorey,

había gran diversidad de pareceres. También se diferían los aparejos necesarios para esta empresa: y

no se ponía en ello tanta diligencia como se requería: para que juntamente cuando moviesen los

ejércitos de los otros príncipes, se rompiese también por aquella parte del reino: y en esto se detenían

más, dudando, qué lugar se había de acometer primero. Porque como quiera que la costumbre general

de la guerra, en semejantes empresas, es comenzar por lo más débil, porque aquello se conquista más

fácilmente, y da favor a los que la mueven, y desanima a los contrarios, esto suele ser, cuando no hay

alguna cosa muy importante, que sea para poderse ganar: pues cuando ésta se ofrece, aquello parece

que se debe emprender: porque con esto se asegura más la empresa: y ganando lo que más importa,

más ligeramente se gana el resto. Considerando con esto, que en todas aquellas plazas de Apulia los

venecianos no tenían otro puerto, sino el de Brindez, y que sería de grande efeto, que se les ganase,

para mayor seguridad de aquella guerra, parecía que era más conviniente acometer primero aquella



ciudad: mayormente que estaba entendido, que poniéndose allí nuestro campo, se les quitaba con un

bastión el puerto: y defendían, que no entrasen navíos. Aunque la ciudad tenía buen muro, era de largo

trecho para defenderle: y así parecía, que no sería difícil la expugnación: y juzgaban, que ganado

Brindez, no podrían los enemigos sostener gruesa armada en los otros lugares: y tras esto parecía a

algunos, que era más expediente continuar la empresa contra los otros lugares, dejando para la postre

a Otranto: y antes que el embajador Felipe de Ferreras saliese de Venecia, proveyó el visorey ante

todas cosas, de poner en guarniciones alguna gente de caballo en Barleta, Molfeta, y Iuvenazo: y

mandó pasar una compañía de soldados a Manfredonia: porque por ser la tierra áspera, no convenía

tener en ella caballos: y cerró la saca del pan del reino: y con esto se tuvo en Venecia por casi

rompida la guerra. Sucedió en esta sazón, que estaba para romperse, que el visorey tuvo algunas

sospechas, que los condes de Santa Severina, y Matalón, que eran de la casa, y linaje de los Carafas, y

de los más fieles, y allegados al servicio del rey, confiando en las novedades que se temían, traían

algunas pláticas en deservicio del rey: y que procuraban de concertar los gentiles hombres con el

pueblo, que estaban muy divisos: con fin de hacer aquel reino república, con el favor del Papa, y de la

señoría de Venecia, pagando cierto tributo a la Iglesia. Ora se moviese alguna plática desto, o fuese

con artificio para otros fines, se descubrió al visorey, por aviso, y deposición del marqués de Layno, y

del conde de Matera, que afirmaron haber sido requeridos por el conde de Santa Severina, para que

estuviesen unidos: aconsejándoles, que porque el rey era viejo, atendiesen a que los barones del reino

estuviesen conformes, para cualquier novedad que sucediese: y saliesen del yugo, y servidumbre en

que estaban, siendo mandados, y gobernados por extranjeros: y que muy peor sería, cuando lo fueran

por flamencos. Declaraban, que por esta causa eran idos a Roma, para verse con el cardenal de Santa

Severina: que en el tiempo que se tuvo la guerra con franceses, fue el mayor contrario, y deservidor

que allí se mostró de los napolitanos contra el rey: y el que más revueltas puso en todos los tratos que

se movían contra españoles. No quedaba ninguno, que no fuese tenido por sospechoso en esta

plática, pues lo era Juan Bautista Espinelo conde de Cariati, que era el que más oficio hacía de

servidor del rey: y sobre todos se ponían los ojos en Andrés Mateo de Aquabiva duque de Atri, que

era de gran valor, y prudencia, y muy estimado, y preferido entre todos: porque si alguna cosa se

hubiese de intentar por los barones contra el servicio del rey, entendían, que sería el que lo había de

gobernar todo: y porque estando el duque fuera, sería alguna prenda, y seguridad, para que los otros

no osasen mover alguna novedad, o revolver nuevos humores, acordó el rey, no embargante que los

condes de Santa Severina, y Cariati eran los más ciertos que tenía, para las cosas de su servicio, y de

quien hacía mayor confianza, previniendo a lo que podía suceder, de enviarlos a llamar: y al duque de

Atri con ellos, so color que por las cosas que entonces concurrían, y se esperaba que habían de

suceder en Italia, convenía por la mucha experiencia que tenían del estado della, que asistiesen a su

consejo: para que se proveyese con su parecer, como más conviniese al bien de las cosas del reino, así

en paz, como en guerra. Llamando a éstos, parecía que no era con fin de tenerlos por sospechosos:

pues los condes de Santa Severina, y Cariati eran habidos por los más fieles servidores, por no haber



sido del bando anjovino: y el duque era tenido comúnmente, no sólo por el más sabio, y prudente de

todos los que habían seguido aquella opinión francesa, pero de cuantos había en su tiempo en toda

Italia. Mas sobreseyóse en esto, hasta averiguar más los indicios de lo que se informó al visorey, por

deposición de aquellos caballeros: que por ventura, o con pasión, o con liviandad se movieron a

publicar sus sospechas. Entonces considerando el rey, cuán necesario era en estos reinos, y señoríos

de España el Santo Oficio de la Inquisición contra la herética pravedad, y el grande beneficio, y fruto

que en ellos hizo, según se había conocido por la experiencia, y el servicio de Nuestro Señor, y el

acrecentamiento, y honor que dél resultó a nuestra santa fe católica, y que esto se creía haber sido el

principal fundamento, y causa de todas las prosperidades, y vitorias que Dios le había dado, y

esperaba que se habían de continuar, a gloria, y ensalzamiento de su nombre, se determinó de fundar,

e introducir en aquel reino, el ejercicio deste Santo Oficio, conforme a la orden que se había dado en

estos reinos por la sede apostólica. Porque aunque en el reino, como en las otras partes de Italia, y de

la cristiandad, había inquisidores de la fe, que ejercían sus oficios, según las sanciones, y decretos

canónicos, como los ordinarios se entremetían por su jurisdición, a conocer de las causas

indistintamente, y por vía de apelación se evocaban a la sede apostólica, no se proseguían los

negocios, con el secreto que convenía: y quedaban por punir los delincuentes, y resultaban grandes

inconvinientes, y escándalos: y era como si no hubiera Inquisición contra la herejía. Por esta causa,

algunos años antes, atendido que en el reino de Nápoles se habían recogido muchos de los herejes,

que se ausentaron destos reinos, acusándolos sus mismas conciencias, y por temor del castigo, y para

los castigar, y corregir, y alimpiar todo aquel reino de tan abominable contagión, don Diego de Deza

obispo de Palencia, que era confesor del rey, e inquisidor general de los reinos de Castilla, y Aragón,

visto cuánta necesidad había de remediar aquel daño, proveyó, estando aún el Gran Capitán en el

reino, que pasase allá fray Pedro de Belhorado arzobispo de Mesina, que era inquisidor de Sicilia,

con los oficiales, y ministros necesarios, para ejercer el Santo Oficio de la Inquisición, en las

personas que hallase culpadas del crimen de herejía, que estaban declaradas, y condenadas por tales

en las inquisiciones de España. Esto se proveyó, no embargante cierta concordia que el Gran Capitán

hizo, en seguridad, y salvedad de los herejes, al tiempo que se le entregó la ciudad de Nápoles:

considerando, que aquello por ser contra la fe, no se debía, ni podía guardar: y fue ordenado con gran

secreto: porque los reos, ni se pasasen a otras partes, y tierras extrañas del dominio del rey, ni

quedasen sus culpas, y delitos por castigar: mayormente estando tan cerca las ciudades que tenía la

señoría de Venecia, y las tierras del turco: y por esta causa se proveyó, que el Gran Capitán

secretamente mandase poner guardas en todos los puertos, y pasos de aquel reino, así de mar, como

por tierra, porque ninguno se pudiese ausentar. Mas como en esto se puso alguna dilación por el

arzobispo de Mesina, y después hubo de pasar el rey allá, no pareció que convenía, que en su

presencia se tratase dello: y en esta sazón acordó, que se pusiese en ejecución: y fuesen proveídos en

aquel reino inquisidores, contra la herética pravedad, para que procediesen conforme a derecho contra

los herejes: y con el secreto, y orden que se guardaba en España, conforme a las comisiones de la



sede apostólica. Entonces fue enviado de Aragón a Nápoles, por inquisidor al dotor Andrés Palacio, y

de Sicili a pasó el obispo de Cefalú con todos los oficiales, y ministros que eran necesarios, para

proseguir aquel Santo Oficio, por el honor, y exaltación de nuestra santa fe católica: aunque los

judíos que se fueron de España al reino, y los que huyeron del castigo de la Inquisición, anduvieron

alterando el pueblo: para que no se diese lugar, que se procediese en las causas de la fe, por diversa

forma de la que allá estaba introducida, desde el tiempo de los reyes pasados: y para ello se

comenzaron a favorecer, no sólo de los barones del reino, pero de diversos cardenales.

Que el Papa, y el rey de Francia rompieron la guerra contra la señoría de Venecia. XXXV.

Habían fortalecido los venecianos los lugares que tenían en el reino: y pusieron en ellos más

gente de guarnición, y mayores guardas: y comenzaron por el mes de marzo, antes que se rompiese la

guerra, a tratarse como enemigos: aunque padecían extrema necesidad de vituallas: y tenían gran falta

de trigo. Recelando el visorey, que estrechándose más el negocio, no diesen por mar, y por tierra

sobre Barleta, que estaba muy abastada, y llena de trigo, y la pusiesen a saco, porque había muy poca

gente, y no de defensa, mandó ir allá a don Jerónimo Loriz, que era muy buen capitán, y se había

señalado en la conquista del reino: y proveyó, que don Juan de Guevara estuviese en Manfredonia,

con algunas compañías de soldados: y tuviese el castillo a muy buen recaudo el alcaide dél, que era

don Lorenzo Hernández de Heredia, hermano del conde de Fuentes. Todo lo desta guerra se pasó en

las deliberaciones, y consejos, de cómo se había de emprender: y en los aparatos, y demostraciones

della: y quién serían los que habían de ser preferidos, para el gobierno de la gente. Tenían la infantería

muy bien en orden los capitanes que se habían nombrado, y para el día que se hubiese de romper: y

éstos eran don Pedro de Arellano, Morellón, Ramón Brancat, Buytrón, Luis Gordo, Buil, Juan

Tomás, Martín Gómez de Paternina, el Corseto, Troilo de Espés, Escalada de Beamonte, y don Juan

Enríquez de la Carra. Los lugares que tenía la señoría en mayor defensa eran Brindez, y Otranto: y

determinóse el visorey de acometer primero a Brindez, por la comodidad del puerto, que es el mejor

que hay en aquella costa: y trabajar con toda furia, por ganar aquella ciudad, y sus fortalezas: porque

con ellas cobraba juntamente el puerto, es capacísimo para cualquier armada: y quedaban desiertos de

los contrarios. Habíase deliberado, ganando aquella ciudad, seguir la empresa contra las otras: y dejar

lo de Otranto para la postre, por ser muy fuerte: y haber allí muy poca gente: porque acometiéndose

primero, si por alguna dificultad no se pudiese ganar, siendo lugar pequeño, y sin puerto, como la

ganancia no sería de mucha estima, no tomándose, perdían reputación: y quedaban los enemigos con

doblado ánimo, para defender lo restante. Estando en estas deliberaciones, Próspero, y Fabricio

Colona enviaron a suplicar al rey, que se permitiese al uno dellos tomar conduta de otro príncipe, o

potentado con su buena licencia, y gracia: y el rey teniendo por cierto, que donde quiera que estuviese



cualquier dellos miraría las cosas de su servicio, y estado, como era razón, fue contento de darla:

conque ninguno dellos pudiese tomar conduta de príncipe, o señoría, que fuesen sus enemigos: y

aunque al tiempo que la tomase, se tuviesen por amigos, y aliados suyos, si aconteciese que después

hubiese guerra entre ellos, siendo llamado, y requerido por él, fuese obligado de partirse, y dejar la

conduta, y volver a servirle: y prometió el rey de no llamarle, sino en caso que hubiese guerra

rompida. El primero que rompió la guerra de los príncipes de la liga, fue el rey de Francia: y entró su

ejército por la parte de Lombardía, mediado el mes de abril: y pocos días después, la gente del Papa

hizo cierta entrada por lo de Romaña: y tomó un lugar, que estaba por la señoría, que se llama

Solarolo, que está entre Bolonia, y Cesena, y tenía impedido el paso: y aunque no era fuerte, por estar

en aquella entrada, era de importancia: y fuese deteniendo la gente del Papa, esperando algunas

compañías de suizos, que había mandado hacer, para salir en campo sobre Faenza: y como los

venecianos procuraban de dar condutas a algunos barones del linaje Ursino, y de los Sabelos, para

que hiciesen gente en sus tierras, en las que tenían entre el reino, y el estado de la Iglesia, porque

pusiesen más recelo al Papa, y al visorey de Nápoles, para efeto que no se pudiese emplear todo el

ejército de la Iglesia contra lo de Romaña, ni contra las ciudades que tenían en Apulia, el Papa los

hizo desviar de aquello por medio de Juan Jordán de Ursino: y se obligaron de no tomar sueldo, sino

con su consentimiento: pero de secreto algunos se concertaron con la señoría, y tomaron el dinero

della. Indignóse por esto el Papa en tanta manera contra los embajadores de Venecia, que los quiso

mandar prender: diciendo, que excedían de su oficio, induciendo los vasallos de la Iglesia, que fuesen

rebeldes. Estaba ya el Papa en esta sazón, que era antes de haberse rompido del todo la guerra, con

harto recelo del rey de Francia: y atendía a confederarse muy estrechamente con el Rey Católico, y

con el emperador: teniendo esta confederación por único remedio, para refrenar a los franceses:

porque tenía por cosa muy cierta, y constante, que el rey Luis no había de parar hasta emprender de

hacerse señor de Italia: y procurar que fuese creado Sumo Pontífice el cardenal de Ruán: y por

regalar al emperador, le socorrió con cincuenta mil ducados, para pagar la gente de armas, que había

de entrar en Italia: y se los envió con Constantino Cominato, y Silvio Sabelo. Vino casi en fin de abril

a Nápoles Fabricio Colona, para juntarse con el visorey, que estaba ya muy convalecido de su

dolencia: y habían de partir a Apulia, para cuando la armada del rey estuviese junta: y como aquellas

ciudades que tenían los venecianos, están a la marina, echaron fama, que con las galeras que tenían

armadas, y con las que iban de contino armando, podían juntar más de cien galeras: y Fabricio, que

había antes hecho esta empresa del rey muy fácil, afirmando que se podrían ganar aquellas plazas por

solo trato, mostró en esta sazón, que por guerra sería dificultoso: porque los castillos de Brindez, y

Otranto estaban muy fortificados, y en gran defensa: y que convenía, que los príncipes confederados

hiciesen provisión de juntar una armada tan poderosa, que bastase a impedir el socorro. No

embargante, que según él mismo decía, se podía proveer de tal suerte, que se resistiese de tierra con la

artillería: y diese gran estorbo a la armada de los enemigos. En esta diversidad de pareceres se

conformó el visorey con Fabricio: en hecho, que vino a no ser nada, por nuestra parte: pues no hubo



en ello mayor afán, que recibir las fuerzas, cuando se les entregaban: y púsose mucha dilación en

todo lo necesario: siendo guerra, que se entendió se había de mover dentro del mismo reino: y

habiendo ya rompido por su parte el Papa, y el rey de Francia: sin aguardar el primero de mayo: y los

franceses procediendo con harto más furia, tomaron algunos lugares en la ribera del Alda, y en el

Cremonés: y el marqués de Mantua se apoderó de Casalmayor, que es una buena villa. Entró el rey

de Francia en Milán el primero de mayo: y vino allí el duque de Ferrara, para tomar licencia dél, para

servir al Papa, en aquella guerra: porque le hacía su confalonier: y el rey envió al señor de Chatillon

con cincuenta lanzas al Papa: las cuales había de tener al sueldo de la Iglesia. Entonces envió también

los cien mil escudos, que había de dar al emperador, por la investidura de Milán, con el obispo de

París, y con Alberto conde del Carpi, que se hallaron en la capitulación de Cambrai: y a éstos se había

de dar la investidura: y Juan Jacobo de Trivulcio capitán muy famoso de aquellos tiempos, vino antes

por su mandado a su corte: porque quiso saber su parecer, cómo se debía proseguir la guerra. Hubo

también en su consejo diversos pareceres: deliberando, sobre qué ciudad se debía primero asentar el

cerco: y si se había de emprender lo más flaco, o contra lo más fuerte: y el rey era de parecer, que

luego se pusiese el cerco sobre Cremona, que era la plaza más importante, y fuerte, de las que él

pretendía ser del estado de Milán: y decía, que tomada aquélla, lo demás se rindiría: y que tanta fatiga

habrían en esto, como en todas las otras. Mas Juan Jacobo, como capitán muy experimentado, y

diestro decía, que se debía comenzar por lo más débil: porque en lo primero se ganase reputación, que

es de grande momento en la guerra: y que se debía atemorizar a los enemigos con algún castigo: y así

se determinaron los más, de emprender lo de menos resistencia. Después de todos estos consejos,

antes de entrar el rey de Francia en Lombardía, envió a Venecia a Bellajoya rey de armas, para

desafiar a los venecianos: y envióles a decir, que pues ellos le habían faltado, le debían restituir las

vil las que le tenían ocupadas del ducado de Milán: y también al Papa, y al emperador, y al Rey

Católico las suyas: y si no, se tuviesen por desafiados. No tenía aún en esta sazón levantada ninguna

gente de suizos: aunque estaban allá sus comisarios: y los venecianos habían enviado también los

suyos: ofreciendo la misma pensión, que el francés les diese: y dos cantones dieron tres mil al Papa a

su sueldo. Procuró el rey de Francia, que la armada que el rey tenía en Nápoles, y en Sicilia, se

juntase luego con la suya: porque venecianos tenían ya veinte galeras en el agua: y con otras treinta se

creía, que las enviarían la vuelta de Génova: para que viniese en ella la parte Fregosa: por intentar, si

podrían poner alguna turbación en aquella señoría, que estaba sujeta al rey de Francia: y correr la

costa de Provenza: para no dejar ir las vituallas que llevaban al campo de Francia. Pero ellos estaban

muy desproveídos, y con gran falta de armada: y en aquella misma sazón se les habían quemado en

su atarazanal doce galeras, por muy gran desastre: y mucha munición: y por muchos se tuvo por

cierto pronóstico del fin, y destruición de aquella señoría.



Que entretanto que se difirió de hacer la guerra a los venecianos en Apulia, se apoderó el rey de Francia de las ciudades
que tenían usurpadas de Lombardía. XXXVI.

La armada que tenía el rey en Nápoles, y Sicilia era de doce galeras, y diez naves muy bien

en orden: y el general de las galeras era don Bernardo de Vilamarín conde de Capacho, y almirante

del reino: y de las naves el marqués de la Padula: y la del rey de Francia de diez galeras, y cuatro

carracas: y habían de juntarse con otras cuatro galeras del Papa, para salir a resistir a la armada de la

señoría. Mandó el rey, que su armada esperase a la de Francia en el puerto de Mesina: para que de allí

saliesen juntas, y entrasen en el golfo de Venecia: e iba por general de la armada francesa el duque de

Albania, y Peri Juan por capitán de las galeras. En el juntarse estas armadas, era forzado, que hubiese

alguna más dilación de lo que convenía: y como el conde de Ribagorza se conformó con el parecer de

Fabricio Colona, que fue muy errado, y con poco fundamento, iba entreteniendo el rompimiento:

esperando, que se juntasen las armadas de los príncipes confederados: entendiendo que aquello era lo

que convenía: y que la nuestra fuese superior a la que podían juntar los enemigos: y entretanto, no

solamente determinó de sobreseer en la guerra, pero juzgaba, que estaba el reino en peligro, porque

tenía por dudosa la empresa: y dudaba de su ida a Apulia: temiendo que recibiría en ello daño, y

vergüenza, por ser los contrarios señores de la mar: y que de nuestra parte, sin muy grande armada,

no podían ser ofendidos: y con esto halló otra dificultad, en la falta de dinero. Pero deste

sobreseimiento, y tardanza resultó poca reputación: porque era así, que en esta sazón estaban los

venecianos en tanto trabajo, y peligro, que apenas tenían fuerzas para defenderse: y mucho menos se

hallaban en estado para poder ofender: y esto se conoció en el principio de la guerra: pues una sola

parte del ejército del rey de Francia, les ganó los lugares de la ribera del Ada, antes que llegase le rey

a Milán: teniéndolos ya proveídos de soldados: y hallaba muy poca resistencia en aquella gente,

siendo de guarnición. También por la parte del Papa, su gente de armas, que estaba en Romaña, antes

que les llegasen suizos, tomaron, como dicho es, a Solarolo castillo del condado de Faenza: y la

infantería, y gente de caballo de venecianos, fueron a ponerse junto a Brixela, que era una fuerza

principal del valle de Lamone: y acudieron a aquella parte Juan Pablo Manfrón capitán general de la

gente de armas de la señoría, y el proveedor general de la Romaña, con algunos capitanes, y buen

número de gente de pie, y caballo, para socorrer aquel castillo: y combatieron ambos ejércitos: y

fueron los venecianos vencidos: y del primer acometimiento ganaron el castillo: y rindióseles todo

aquel valle: y no pudiendo salvarse de otra manera, Juan pablo Manfrón, y el proveedor se recogieron

a La Roca: y fue entrada por fuerza de armas: y ellos quedaron prisioneros. Con esto, y entendiendo

que el rey de Francia iba en seguimiento de su ejército, y que pasaba adelante, y que el emperador se

iba acercando a la frontera con grueso ejército, para romper por su parte, tenían los venecianos en lo

más íntimo de su estado tanta necesidad, que estaban en punto de perderlo todo: y no hallaban la

gente que era necesaria, para defender lo de tierra firme: y por esta causa mandaban sacar los

estradiotes que tenían en Apulia, para que pasasen a Venecia: y de todas partes juntaban la gente que



podían, para defender el cuerpo, y la cabeza de su estado: y estaban en tanto conflito, que no era de

poner en duda, que la empleasen en lo que menos les importaba, que era la defensa de los lugares de

Apulia. Era esta guerra muy diferente de las que habían tenido en los tiempos pasados: porque en

ellas no intervinieron otras naciones, ni potentados, sino de sola Italia: y en ésta era muy al revés:

tanto, que se echaba muy cierto juicio, que sería grande maravilla, poder salvar ninguna cosa

importante, de las que tenían en tierra firme: si los confederados quisiesen proseguir la guerra. No

embargante, que en la necesidad, con ser la mayor que tuvo aquella señoría, jamás no les faltó ánimo,

ni consejo: y echaban fama, que hacían muy poderosa armada por mar, para poner temor a los del

reino: y dar favor a los pueblos que tenían en Apulia: por entretenerlos, que no pensasen en alzarse:

porque estaban muy descontentos, debajo de su dominio: y deseaban ser unidos en la Corona.

Entendiendo el rey la dilación que ponía el visorey, en romper la guerra por su parte, y que llegaban

antes las nuevas, de las vitorias que habían los ejércitos del Papa, y del rey de Francia, que él supiese

que se movían los suyos, recibió dello harto descontentamiento: y envió a mandar a gran furia, que el

visorey moviese con su ejército, y estrechase aquellas fuerzas por cerco, y las combatiese. Pero la

principal vitoria fue la del rey de Francia: cuyo ejército se encontró con el de la señoría, junto al Ada:

y viniendo a dar la batalla, fueron los venecianos rotos, y vencidos con grande estrago: y quedó

prisionero Bartolomé de Albiano, y el conde de Pitillano se escapó con muy pocos: y después desta

vitoria, en muy breves días ganaron los franceses a Crema, Cremona, Bérgamo, y Brescia: que era

todo lo que podían pretender en su empresa.

Que las ciudades que los venecianos tenían en Apulia, se rindieron al conde de Ribagorza. XXXVII.

Esta vitoria que hubo el rey de Francia causó tanta quiebra en los adversarios, que no

solamente hizo fácil el cobrar lo que pretendía ser suyo, pero todo lo que era de sus confederados.

Por esta causa, y por ayudarse los dos ejércitos de Lombardía, y Romaña, en divertir las fuerzas de

los enemigos, cobró también el Papa sin mucha fatiga, no solamente a Faenza, y Arimino, que era lo

principal de su empresa, pero a Servia, y Ravena. En esta sazón llegaba el ejército del emperador a

Italia: y por su entrada se tuvo por más fácil la vitoria, y con mayor daño de los enemigos: por ser

grande la afición de los pueblos al Imperio: y mucho mayor el miedo que tenían a la nación tudesca.

Pasó el rey de Francia muy adelante en su empresa, antes que por parte del emperador ser rompiese:

porque tuvo necesidad del dinero que se le daba, por la investidura de Milán: y el rey Luis no quiso

que se diese, hasta que estuviese en Italia: y como por nuestra parte hubiese también dilación en

romper la guerra en lo de Apulia, estaban los franceses tan orgullosos, que ya pensaban estar libres

de la obligación de los otros confederados, por su tardanza: y porque la ciudad de Venecia no entraba

en el repartimiento, ni se había adjudicado a ninguno de los príncipes de la liga, y parecía que había de



obedecer, y rendirse, al que primero la quisiese acometer, tenían fin de ir sobre ella: con esperanza,

que siendo señores de aquella ciudad, y con lo que se ganaría de aquel estado, lo serían de la mayor, y

mejor parte de Italia: y se mudaría a ella el imperio, y dominio de todo. En este tiempo, como la

armada que el conde Pedro Navarro tenía en África era tan poderosa, y había ganado la ciudad de

Orán, que era una de las principales cosas que tenían los moros, y también se pusiese en orden la otra

armada, que el rey mandaba ir al reino, con el coronel Zamudio, dio gran favor para lo de la guerra del

Apulia: y mucha reputación para todas las cosas que los príncipes confederados podían emprender en

Italia: porque empleándose la armada de España en África contra los infieles, amenazaba a otras

muchas partes. Siendo llegado al reino Zamudio con dos mil soldados, tuvo el conde de Ribagorza su

ejército en orden, en fin de mayo: aunque nunca se hicieron mayores ademanes, para menos efeto: ni

se acababa de entender, quién tuviese la culpa en tan gran tardanza: y los nuestros toda la cargaban

sobre Fabricio, que no quería ser ministro, para que venecianos dejasen lo que tenían en el reino: y

pasaban las sospechas tan adelante, que no perdonaban al visorey: y en esto dieron más las gentes,

después que vieron que el rey le sacó de aquel cargo dentro de pocos meses, siendo su sobrino.

Envióse delante la infantería, y la mayor parte de la gente de caballo, con la artillería: de la cual se dio

cargo al conde de Santa Severina: y el oficio de proveedor general del ejército se encomendó a Juan

Bautista Espinelo conde de Cariati. Había mandado el visorey juntar todo el ejército en la Leonesa:

por ser lugar más cómodo, para acudir desde allí adonde conviniese: y había dispusición de poner en

dos días cerco con la artillería, o sobre Trana, o contra la Mola, o sobre Poliñano, o en Monopoli:

porque así se deliberó después, que la guerra se hiciese contra lo menos fuerte. Llevaba consigo a

Próspero, y a Fabricio Colona, y al príncipe de Melfi, y al duque de Atri, que había entonces casado

con la condesa de Caserta, y al conde de Morcón, y a los hijos del conde de Conza: porque el padre

quedaba doliente: y a Enrique Ursino conde de Nola. Era, como dicho es, el conde de Nola nieto del

conde de Pitillano: y su madre fue hermana del cardenal don Juan de Aragón: y el conde de Pitillano

considerando que a su nieto, como a hijo de su padre, y por razón de la madre le pertenecía el

condado de Nola, aunque el Rey Católico había hecho merced de aquel estado al conde de Pitillano,

hizo donación dél a su nieto: y a ella dio su consentimiento su tío Luis Ursino: que fue el hijo

primogénito del conde de Pitillano: y el conde de Ribagorza dio a ello el suyo en nombre del rey, el

año pasado: y viendo el conde Enrique, que se ponían en orden las cosas de la guerra, se fue al reino

a servir en ella al rey: y juntó una muy buena compañía de gente de armas, para ir a Apulia: aunque su

agüelo estaba en la conduta de la señoría de Venecia: y con licencia del rey se había desposado el

conde de Nola con una hija del príncipe de Bisiñano: y se pretendía, que aquel estado volvía a la

Corona, por estar el conde de Pitillano su agüelo en servicio de los venecianos: siendo sus enemigos.

Deseaba el duque de Trageto señalarse en esta jornada: pero acordó el visorey que se quedase, por

las diferencias que tenía con los Coloneses: y todos mostraban ir a esta guerra con gran

contentamiento, como a muy justa empresa: y toda la gente, así la de pie, como la de caballo, era muy

buena: y los capitanes muy escogidos: y dejó el visorey en el gobierno de la ciudad de Nápoles por



lugarteniente suyo, al conde de Potencia. En el mismo tiempo se enviaron dos reyes de armas con

letras de requerimiento al conde de Pitillano, y a Bartolomé de Albiano, para que fuesen a servir al

rey, so las penas en que incurren los feudatarios que faltan a su señor en semejantes guerras dentro

en su reino: y sirven a sus contrarios: y secrestaron, y tomaron las tierras, y rentas que tenían en el

reino: y también se puso secreto en el condado de Nola, aunque le poseía el nieto del conde de

Pitillano: y esto se proveyó así, porque algunos días antes había mandado el rey, que fuesen

requeridos: y no quisieron ir a servirle: y tomaron las condutas de generales del ejército de la señoría.

Pasó Fabricio Colona adelante a la Leonesa: para que la gente de armas estuviese junta, y en orden,

para cuando el visorey llegase: y en este medio se tenía trato con los vecinos de Trana, que rindiesen

aquella ciudad pacíficamente: siendo en ello tercero Octaviano de Santis de Barleta, que era muy

sagaz, para proseguir aquella plática: y tenía autoridad en toda aquella tierra para persuadirles que se

rindiesen: y era gran servidor del rey: cuyo ingenio, e industria fue de gran fruto en la guerra pasada.

Éste fue enviado a Trana: y por su medio aquella ciudad fue contenta de darse al rey, antes que se

entendiese lo que proveía la señoría, en la restitución de aquellas tierras: porque antes que el

embajador Felipe de Ferreras saliese de Venecia, le dijeron, que habían deliberado de restituir todos

los lugares que tenían en Apulia: y aquello era con presupuesto de valerse del rey, como dicho es.

Mas en esta sazón viéndose en tan extrema necesidad, y tan perseguidos por los príncipes más

poderosos de la cristiandad, por todas partes, sin esperanza, ni remedio de socorro, escribieron al

cónsul que tenían con el visorey, que mostrase a los gobernadores que tenían cargo de la defensa de

aquellas ciudades, sus contraseños: y les mandase que luego las rindiesen: y así se entregaron a los

capitanes que el visorey envió, sin esperar combate: puesto que la ciudad de Trana se cobró primero

con ademán de querer combatirla, por el concierto que se tenía con los de dentro. Esto se acabó tan

brevemente después que se emprendió, y comenzó a mover la gente de guerra, que no fue necesario

aguardar que llegase la armada del rey: ni se hiciese auto ninguno de guerra. Había deliberado el

almirante Vilamarín de salir con sus galeras de Mesina, sin llevar las naves de Sicilia, y dar una vista

por las costas de Apulia: y dejar con la armada de naves a don Dimas de Requesens hijo del conde de

Trivento, en aquel puerto: y llevaba cargo de capitán de las galeras de Sicilia don Luis de Requesens:

y como los lugares de Apulia se rindieron, sobreseyó en su partida. Llegó la armada de Francia a la

isla de Ustiga, a vista de Palermo en fin del mes de junio: e iba por capitán general el duque de

Albania: y desde allí dio aviso al visorey don Ramón de Cardona, que iba a juntarse con el almirante

de Aragón: y pasó el Faro con cuatro carracas, y dos galeras bastardas, y cuatro sotiles: que aún

duraba este nombre antiguo: y no quiso entrar en el puerto de Mesina: y fue a surgir con su armada a

Ríjoles: y allí se le envió un gran presente, y mucho refresco para toda su gente por el visorey, aunque

estaba en Palermo, y por el estradicón de Mesina. Proveyóse por el visorey de Nápoles con gran

diligencia, en la defensa de las fortalezas de aquellas ciudades de Apulia: y encargóse la fortaleza de

Trana a mosén Terré, para que tuviese en ella un sobrino suyo, a quien la encomendó el visorey: y

don Luis de Híjar se eligió por alcaide de Otranto, para que residiese en aquella fuerza, que era muy



importante: y a Pedro López de Gurrea se dio la tenencia de Brindez: y a don Hernando de Aragón

sobrino del visorey la de Monopoli: y fueron proveídos por capitanes de la gente de guarnición que

se puso en estos lugares, personas que con mucha igualdad, y solicitud entendiesen en el regimiento

de aquellas ciudades: porque estaban acostumbrados al gobierno de la señoría.

Del tratado que se movió por el Rey Católico de confederarse con la señoría de Venecia, por la conservación de sus
estados: y del nacimiento, y muerte del príncipe don Juan de Aragón. XXXVIII.

Puso al rey en mayor cuidado la prosperidad, y buen suceso que el rey de Francia tuvo, en

cobrar con tan señalada vitoria las ciudades que tenía aquella señoría usurpadas del estado de Milán, y

que fuese prosiguiendo su ejército fuera de lo que era de su conquista, que la tardanza que los suyos

ponían en echar los enemigos del reino: y no estaba aún de aquello seguro, y ya se disponía, para que

se fuese a la mano a los franceses: y no se extendiesen tanto en Italia. Estaba aún el emperador en

principio del mes de junio, a siete leguas de Insbruck: y caminaba la vía de Italia: y llevaba por capitán

general de la gente de armas italiana, a Constantino Cominato príncipe de Macedonia: e iban a servirle

en esta guerra Luis de Gonzaga primo del marqués de Mantua, y el conde de la Mirandola, y otros

señores italianos: y llegando a Steran, le enviaron los venecianos a ofrecer, que le darían todas las

tierras que le habían tomado el año pasado, sin que su gente pasase delante. Pretendían, como es su

modo de negociar, y como si fuera una pequeña cosa, que les dejas a Padua, Verona, Vicenza, y

Treviso: y señalaba que ya ellos de allí adelante no atenderían sino a las cosas de la mar: y que

convertirían todas sus fuerzas, y poder a lo de Dalmacia, y Macedonia, y contra el Imperio

Turquesco: adonde habían tenido gran patrimonio antiguamente: y estaba ya tan acobardados, y sin

esperanza de poder defender lo que tenían en tierra firme, que mandaban recoger toda la artillería que

tenían en sus tierras, y llevarla a Vencia: por hacerse fuertes por la mar. Mas después que el rey de

Francia hubo aquella vitoria dellos, y se le dieron las ciudades de Brescia, Bérgamo, Crema, y

Cremona con todos sus castillos, y tierras, sin hacer ninguna resistencia, y ganó en tan breves días

todo el estado nuevo, y antiguo, que solía ser del ducado de Milán, era ya muy temido, no sólo de sus

enemigos, pero de los mismos príncipes con quien se había confederado. Estando en Brescia muy

ufano con el suceso de tan gran vitoria, dijo a Jaime de Albión embajador del rey, que primero había

acabado su empresa, que ninguno de los príncipes sus aliados hubiese comenzado a romper la

guerra: sino el Papa, que hacía lo que podía, aunque era poco: y que él tenía preso un proveedor, que

era de los principales de Venecia, que le dijo, que hacia la parte de Apulia no se había enviado gente

ninguna, ni por mar, ni por tierra: y que si el conde de Ribagorza hubiera comenzado a hacer guerra,

lo hubiera ganado todo muy presto: porque toda la fuerza que tenían, la habían empleado contra él: y

que a la parte de Tirol el emperador no había hecho demostración, ni auto ninguno de guerra: antes se

despidía parte de la gente que había enviado a Trento, y al Friuli: y que el emperador se estaba en



Insbruck muy de espacio: y él le había enviado a requerir con dos correos, que con pocos, o con

muchos comenzase la guerra. Decía que se maravillaba mucho, que teniendo el emperador tal

avinenteza, no se diese más prisa a cobrar sus estado: pero pues no acudía a lo que había prometido,

él deliberaba de pasar adelante: y quería que su ejército se fuese a Peschiera: y si no supiese más

nuevas de lo que el emperador pensaba hacer, por ventura tomaría él a Verona, por despertarlo: y

también porque le parecía, que ofreciéndose tan buena ocasión, para deshacer del todo aquella señoría,

era mejor proseguir la guerra, que no dejarla con algunas fuerzas. Todos los de su consejo eran deste

mismo parecer: entendiendo que a cuantas ciudades, y villas fuese su ejército, se le rindirían, sin

esperar combate: mayormente que llegaron las cosas de la señoría a tan extrema necesidad, que los

vecinos de Venecia pensaban más en salvar sus propios bienes, que en defender lo de la señoría, que

lo tenían ya por perdido. Entonces dijo el rey de Francia al embajador del rey, que el proveedor de

Brescia afirmaba, que los venecianos enviaban al emperador carta en blanco, para que les pusiese la

ley que quisiese: conque les ayudase: y añidió a esto, que si el emperador deliberase de ayudarlos, en

tal caso quería más que se hiciese la guerra fuera de las tierras que eran del estado de Milán, que no

dentro dellas: y que por esta causa estaba determinado, que su ejército pasase adelante. Desta

resolución del rey de Francia, se entendieron por el Rey Católico dos cosas: que estaba determinado

a ocupar lo que pertenecía al Imperio: y que en esto iba contra la confederación de los cuatro: que se

hizo últimamente en Cambrai: y particularmente contra la paz que tenía con el emperador: y que

haciéndose señor de todo el estado de venecianos, era notoriamente en perjuicio de todos los otros

príncipes: y señaladamente de los tres, que se habían confederado con él. Porque juntando con el

estado de Milán el que era de la señoría, podría fácilmente molestar a todos los príncipes que fuesen

sus vecinos: y le habían de ser como súbditos: y pretendería poner de su mano en la sede apostólica

el Pontífice que bien le estuviese: y teniendo en su poder lo espiritual, con la mucha codicia que

muestran los franceses a sojuzgarlo todo, era de temer que algún día había de presumir de usurpar el

estado del Imperio: y la dignidad imperial: e introducir una nueva monarquía. Consideraba el rey, que

si para estorbar esto no se buscaba entonces algún remedio, y dejaban al rey de Francia tomar

posesión en todo lo que quería, quizá después el remedio sería muy difícil, o casi imposible: y como

quiera que conocía que al emperador le iba en esto tanta parte, pero considerando, que si jamás había

sucedido algún caso, en que conviniese desvelarse mucho, para pensar, y entender en el remedio, era

éste, y que según el negocio estaba tan adelante, requería que se remediase brevísimamente, atajando

aquel daño, puso mucha fuerza en persuadir al emperador, que no hallaba otro camino, sino que pues

era así, que los venecianos le daban carta en blanco, se concertase con ellos: incorporándose ellos en

el Imperio: y restituyéndole las tierras que habían tomado: y pagando cierto tributo. Que desta

manera si quedasen por común del Imperio, podrían tenerse por seguros, que los alemanes tomarían

la causa de su defensa por suya: y ayudarían al emperador para aquella empresa: tomando los

venecianos a su cargo de pagar la gente: y aunque a ellos pareciese muy grave sujetarse al Imperio,

habiendo sido tan libres, no lo era, teniendo en tanta aventura de perderlo todo. En este caso parecía al



rey, que según el odio que los italianos tenían en esta sazón a los franceses, tardarían muy poco en

cobrar todo lo de aquel estado: y perdiendo el rey de Francia aquello que se le había rendido, en tan

pocas horas, tras ello perdería facilísimamente todo el estado de Milán: y el emperador podría poner

en él persona que fuese de su casa, y sangre, y le obedeciese: y con esto tendría para siempre

enfrenada a Francia: y con ayuda del Imperio se podría mejor conservar la señoría de Venecia. Como

las cosas llegaron a tal punto, que se tuvieron los mismos venecianos por perdidos, e iban ya

desamparando su ciudad, consistiendo en ella con toda la fuerza, y milagro de su conservación, y de

la libertad, que por tantos siglos se había ido fundando, previniendo el rey a lo por venir, declaró este

su intento a don Jaime de Conchillos obispo de Catania: que residía en Alemania por su embajador:

antes que el conde de Ribagorza moviese con su ejército contra los lugares de Apulia: porque si el

emperador viniese a éste, o a otro cualquier concierto con los venecianos, para ayudarlos, entendiese

que el Papa de buena gana se juntaría con él: porque temía que en acabando el rey de Francia de

apoderarse del estado que venecianos tenían en tierra firme, pasaría a Roma con color de entender en

la reformación de la Iglesia, para que el cardenal de Ruán fuese creado Sumo Pontífice. Entendía el

rey que si una vez el pontificado entrase en manos de franceses, en grandes tiempos no saldría de su

poder: como sucedió en tiempo del rey Felipe el Bello, en la creación del papa Clemente V: y para

remediar los inconvinientes que temían desto, envió a decir a su embajador, que ofreciese al

emperador de su parte, que para un beneficio tan universal como éste, se juntaría con ellos. Parecía

que según el ánimo de aquel príncipe era grande, y sólo él por su valor había emprendido el año

pasado hacer guerra contra aquella señoría, y contra el rey de Francia, teniendo por tan incierto, y

dudoso el suceso, no le importando aquello, lo que le iba en que esto se remediase, con muy mayor

voluntad emprendería juntamente con el Papa, y con la señoría de resistir al rey de Francia: esperando,

con tanta razón, tan cierta, y tan grande la gloria del vencimiento. Mas si por ventura no quisiese

emprenderlo, por estar tan confederado, y unido con el rey de Francia, con confianza que nunca le

había de dejar, o pareciéndole, que si el rey no se juntaba con ellos, sería aquella empresa muy

dificultosa, y que no le convenía intentar tan arduo negocio, sin que él entrase en aquella liga, en este

caso cometió el rey al obispo de Catania, que si entendiese que el emperador tenía gente, y dinero, y

voluntad para ponerse en esto, y viese determinadamente que lo haría, y llegaría a cabo, ofreciese de

su parte, que se juntaría con él, para entrar en la confederación del Papa, y suya, y de la señoría:

restituyéndole las tierras que tenían los venecianos en Apulia: si cuando la liga se hiciese, no las

hubiese cobrado. Con esto quería el rey, que particularmente se asentase entre ellos muy estrecha

confederación, y amistad: para que siempre se valiesen, y ayudasen para la defensión de sus estados,

y de la reina de Castilla, y del príncipe su nieto, pues era su común heredero. Quería que

expresamente se declarase entera concordia, que el emperador ternía por bien, y le placería, que usase

de la gobernación de los reinos de Castilla, como la tenía por la reina su hija: y en caso que ella

muriese, la tuviese también por el príncipe, hasta que fuese de edad, alomenos de veinte años, como lo

dejó ordenado la Reina Católica en su testamento: y se había jurado por el reino en las cortes de



Toro. No se poniendo en lo de la guarnición impedimento por el emperador, ni por el príncipe, ofrecía

de obligarse a conservar la sucesión destos reinos para su nieto: porque en caso que para juntarse

con el emperador, conviniese desistir de la amistad que tenía con el rey de Francia, era muy necesario

que todo estuviese tan asentado entre ellos, que él quedase seguro, y confiado de su amistad, no

solamente para que no se le hiciese contradición, mas para que le fuese verdadero, y cierto amigo.

Todas estas prevenciones eran recelo del gran poder, y reputación que iba ganando el rey de Francia

en Italia, con esta nueva vitoria: y sospecha muy cierta que no había de alzar la mano de la empresa

del reino: y era en coyuntura que el emperador podía hacer mayor confianza, que no había el rey de

pretender otra cosa, que la seguridad, y acrecentamiento de la sucesión de su nieto: por haber muerto

el príncipe don Juan su hijo: que parió la reina doña Germana en Valladolid, el día de Santa Cruz de

mayo deste año: y vivió pocas horas: y cuadróle bien el nombre que le pusieron: que según está

advertido, fue siempre muy desastrado, y de poca ventura en grandes príncipes que le tuvieron: como

se entendió en los reyes de Inglaterra, y Francia: y se vio a la par en los de Castilla, y Aragón: que o

murieron muy arrebatadas muertes, o fueron perseguidos dentro de sus reinos con guerras civiles,

casi todo el tiempo que reinaron: y pudiera sólo haber sido ejemplo de tan poca ventura, en el príncipe

don Juan su hermano: que murió en la flor de su juventud, en las mismas fiestas de sus bodas. Fue

depositado en el monesterio de S. Pablo: y de allí le llevaron después al monesterio de Poblet: a

donde se solían sepultar los reyes de Aragón: y fue el último príncipe que nació sucesor en sola la

Corona destos reinos. Admitió el emperador esta plática con grande contentamiento: y diose mucha

furia para pasar adelante: porque la gente del rey de Francia no se contentando con haber ganado lo

que pretendía, que era del estado de Milán, prosiguió la guerra en lo ajeno: y tomaron por combate a

Peschiera a las riberas del Mincio, junto al lago de Garda: y se le daban otros lugares que estaban en

aquella comarca. Venía muy determinado, si hallase resistencia en el rey de Francia, concertarse con

la señoría, si le restituyese sus tierras: y juntarse con el Papa, y con el Rey Católico: y estaba ya muy

resoluto de concertarse sobre lo de la gobernación de Castilla: y que por ser muerto el príncipe de

Aragón, se contentaría con una honesta seguridad, por lo de la sucesión del príncipe don Carlos: y

pidía que el rey le diese cien mil ducados, en cuenta de lo que se debía al príncipe, de tres años

después que murió el rey don Felipe: pretendiendo que el príncipe tenía en cada un año cuarenta mil

ducados de su principado: y que no se le había pagado ninguna cosa desto. Había procurado el rey de

confederar en una cierta, y verdadera amistad al condestable, y al duque de Alba, por los celos que le

ponían cada día, con la estrecha confederación, y alianza que el condestable tenía con el Gran Capitán,

que le tenía en harto cuidado. Lo que pudo acabar fue, que en Valladolid a ocho del mes de junio

deste año, con gran secreto en su presencia, con sola intervención del secretario Almazán, dieron

sendas escrituras firmadas de sus nombres, y selladas con sus armas, cada uno por sí, en que

prometían, que de allí adelante estarían siempre juntos en una unión, y voluntad, para servicio de la

reina, y del rey su padre, con sus casas, y parientes, y amigos. Habíanse de valer para la defensión de

sus estados, de manera que fuesen amigos de amigos, y enemigos de enemigos, sin exceptar a



ninguno: salvo que por parte del duque se sacó el marqués de Villena, y su casa, y por la del

condestable el duque de Sessa, y de Terranova Gran Capitán de Su Alteza, y la suya: que era a quien

el rey quería principalmente sacar de la confederación que tenía con el condestable. Declaróse, que

por cuanto entre el almirante, y estos dos grandes había cierta plática de amistad, el rey sacaba al

almirante, para determinar en ella, y en lo demás que le tocase, lo que conviniese a su servicio, y al

bien dellos: en lo cual se debía entender, a lo que yo conjeturo, asentar las diferencias que entre sí

tenían el duque de Alba, y el almirante. Ordenóse, que no se revelase a nadie lo desta confederación,

sino a las personas que habían entendido en el asiento dello: y solamente pudiesen decir, que porque

se esperaba, que de las diferencias que entre ellos había, se moverían revueltas, y escándalos en la

corte, y en el reino, el rey les mandó que se allanasen: y estuviesen como buenos amigos: y por

cumplir su mandado lo habían hecho así. Al  punto que se quería asentar esta concordia, el rey dijo al

condestable, que se entendía, y entendiese, que esta amistad se asentaba, quedando exceptado el

cardenal de España: aunque en la concordia no se hiciese mención dél. Quedó concertado este

asiento, que se confirmaría por ellos esta concordia: y prometerían, y jurarían de la guardar y cumplir:

y quedaron ambas escrituras en poder del rey: y conocióse bien lo poco que el rey podía, en torcer la

afición, y condición del condestable, para divertirle de su opinión, y de la amistad estrecha que tenía

con el Gran Capitán: en la cual perseveró todo el tiempo que vivió: y con tan pocas prendas como

éstas se hubo de contentar el rey, por lo que podía aprovecharle en la publicación, si se sospechase

que el condestable se reducía a seguir en todo su voluntad: o quiso con esta maña asegurar más al

Gran Capitán, y a los que deseaban otro gobierno que el suyo: que eran los más: cuando más cierto

estaba de la concordia que pensaba tomar con el emperador sobre su pretensión de querer

entremeterse por el príncipe en las cosas del gobierno de aquellos reinos: que era voz que traía muy

desmandados a muchos.

Que el matrimonio de la princesa doña Catalina se efetuó con el príncipe de Gales, que sucedió a su padre en el reino de
Inglaterra. XXXIX.

Murió en este año el rey Enrique de Inglaterra un sábado a veintiuno de abril: y tuvieron

secreta su muerte, hasta que se juntasen los grandes del reino, que se habían mandado llamar: y

sucedió pacíficamente en el príncipe de Gales su hijo: lo que era muy ajeno de la costumbre de

aquella tierra: y que fuese sin sangre: y fue el Octavo de aquel nombre. Estaba aún en aquella sazón

lo de su matrimonio con la princesa doña Catalina muy dudoso: y él se tenía por libre para poder

casar con quien quisiese: y puesto que los que eran del consejo del rey su padre sabían, cuán

confederado estaba el Rey Católico con el rey de Francia, pero considerando la poca firmeza de los

franceses, y que si se sentían poderosos para hacer lo que quisiesen, nunca ternían constancia en su

amistad, mayormente pudiendo cobrar alguna ventaja sobre sus vecinos, les parecía todavía que la



casa de Inglaterra no tenía otra contrariedad, sino la del reino de Francia: y que esta misma tenía la

casa de Austria. Demanera que echaban tal juicio en esto, que si aquellas dos casas de Austria, e

Inglaterra quedasen bien unidas desde el tiempo del Rey Católico, se conservarían muy mejor: y que

si en algún tiempo les fue necesaria aquella unión, era en éste: porque el rey Luis cada día se iba

haciendo más poderoso: y no teniendo el rey de Inglaterra confederación, y adherencia con los que

habían de ser enemigos forzosos del rey de Francia, quedaba aquel reino en grande peligro. Por esta

causa determinaron en aconsejar al rey, que efetuase su casamiento con la princesa doña Catalina: y

se asentase de nuevo muy estrecha confederación, y liga entre él, y el Rey Católico, y sus reinos: y en

lo del casamiento del príncipe don Carlos, y de la hermana del rey de Inglaterra, porque el Rey

Católico no había dado su consentimiento a él, por el modo que se tuvo en concluirle, sin darle parte,

se acordó, porque se hiciesen juntos, que el embajador Gutierre Gómez de Fuensalida besase la mano

a la hermana del rey de Inglaterra, como a princesa de Castilla. Allende de las causas que hubo para

que el rey de Inglaterra efetuase su matrimonio con la princesa, se inclinó más fácilmente a

concluirlo, porque no se le ofrecía otra tal mujer con quien poder casar: y de su voluntad no se

aficionaba a casar en Francia: y así se consumó el matrimonio en el día de San Juan Bautista: y

juntamente se celebró la coronación del rey, con la fiesta de las bodas: y desto recibió el Rey Católico

gran contentamiento: y aquel mismo día de San Juan fue solenizada la fiesta en Valladolid con gran

demostración de alegría: y con todo aparato, y fiesta real: y jugó el rey a las cañas. Entonces le llegó

la nueva, que se le habían rendido las ciudades de Apulia: y luego mandó despedir la infantería que

estaba en el reino: eceto quinientos soldados de las guardas ordinarias de Castilla, que proveyó que

los trujese a España el coronel Zamudio: y que se detuviese allá la armada: porque traía muy secreta

inteligencia de confederarse con el emperador: y pretendía que el rey le ayudase con ella para

proseguir la guerra, hasta ganar la ciudad de Venecia, que decía pertenecer al Imperio. Como se iba

acercando su ejército a las tierras de venecianos, y entrando por ellas, así se les iban rindiendo, y

entregando los pueblos: y los primeros que comenzaron eran, los que están vecinos de aquella parte

del lago de Garda: y tras ellos se dieron, sin ponerse en defensa, Verona, y Vicenza: y echaron los de

Padua la gente de guarnición que allí tenía la señoría: y armaron los villanos del contorno: y

recogiéronlos dentro: y apoderáronse de las torres, y puertas de la ciudad: y entregáronla en nombre

del emperador a Leonardo Tristino. Así se iba del todo perdiendo cuanto tenía aquella señoría en

tierra firme, sin ninguna resistencia: y no faltaba sino acometer el homenaje de aquel estado, para que

no quedase memoria dél, ni de su libertad: que era la cosa más cara, y preciada que ellos tenían. Pero

en este punto, en que llegaron al último peligro, fue todo su remedio, y restauración conformarse el

Rey Católico con el Papa, para que no se diese lugar, que aquella república del todo se perdiese: y el

Papa puso muy gran fuerza en concertar al emperador, y al Rey Católico con la señoría:

principalmente porque no quería ver al rey de Francia tan poderoso: con quien tenía ya muy particular

enemistad: y decía que queriendo el francés tomar de lo que no le pertenecía, como lo comenzaba ya a

tratar, no se debía confiar dél: y que era consejo de necesidad, que ellos tres estuviesen unidos, para



no consentirlo: porque muy poco aprovecharía haber quitado la tiranía de manos de venecianos, para

ponerla en poder de los franceses: y hubo poco que hacer, en persuadir al rey, que se conformase con

él. Para que esto tuviese más fundamento, escribió el Papa al rey exhortándole a la guerra contra el

Gran Turco: y el rey le respondió animándole para ella: y aconsejándole, que debía procurar, que los

príncipes confederados la emprendiesen: y ofreció, que si se asentaba con buen fundamento, iría en

persona a ella. Entonces se publicó, que los venecianos enviaron sus embajadores a Ladislao rey de

Hungría: ofreciéndole por suya la ciudad de Venecia: y la metad del estado de Dalmacia que ellos

poseían, y que se hacían sus tributarios: y le daban gran suma de dinero, porque les enviase doce mil

húngaros, y bohemios, que ellos querían pagar a su sueldo: cosa que parece casi imposible: si no era

con fin, que cuando se viesen fuera de tan gran peligro, atendiesen a sus presas, con mayor venganza.

Que el emperador propuso, que los príncipes confederados prosiguiesen la conquista, hasta apoderarse de la ciudad de
Venecia: y el Papa, y el Rey Católico no lo permitieron. XL.

Viéronse en esta misma sazón en Trento el emperador, y el cardenal de Ruán: y destas vistas

recibió el Papa muy gran temor: recelando, según se creía, que la intención del rey de Francia era, que

el cardenal de Ruán fuese creado Sumo Pontífice en su vida: privándole, y deponiéndole a él de la

dignidad: y que por este camino quería hacerse señor de Italia. Tuvo gran sospecha, que por hallarse

el emperador con poco poder, para lo que emprendía contra la señoría, se inclinaría a favorecer en esto

al rey de Francia: y como sabía que trataban que se confirmase la concordia de Cambrai, y que el

emperador, y el rey de Francia se viesen, para acabar de concertar lo de la investidura de Milán, sentía

gravemente que la investidura se diese: porque el emperador le había ofrecido, que no la daría, sin que

le restituyese primero a Peschiera, y otros lugares del lago de Garda, que pertenecían al Veronés: y

que no se vería con el rey de Francia, sin que él se hallase presente: o fuese dello contento. Después

que el emperador, y el cardenal de Ruán tuvieron entre sí diversas pláticas, deliberaron que se

juntasen los embajadores de los príncipes confederados: y en presencia del cardenal, y dellos quiso el

emperador que dijesen su parecer cerca de lo que se trataba de la empresa contra la ciudad de

Venecia: y dio su voto el primero Constantino Cominato príncipe de Macedonia, que asistió allí en

nombre del Papa. Comenzó su plática con decir, que aquello era eceder de lo capitulado en Cambrai,

y cosa nueva: y que no podía dar parecer de un hecho tan nuevo, y grande, y que tocaba tanto a la

cristiandad, sin consultarlo con Su Santidad: y aun más de una vez: y entretanto sería muy buena

deliberación, que los confederados cobrasen primero sus tierras: y aquello quedase para platicarlo en

Bolonia, en presencia del Papa, y del emperador, y del rey de Francia, cuando todos se viesen. Fue el

cardenal de Ruán de parecer, que aquella señoría debía ser deshecha, como hidra: porque si quedaba

della cabeza, continuamente pulularía: a una coyuntura que se les ofreciese, podrían tornar a cobrar lo

que entonces habían restituido: y con el cardenal se conformó don Jaime de Cunchillos obispo de



Catania embajador del Rey Católico, contra el parecer, e intención del rey: que estaba muy diferente

dello: pero por no causar entonces sospecha al rey de Francia, convino hacer demostración, que era

de su opinión. Como el emperador trataba en esta materia muy de veras, y ninguna cosa deseaba más

que ver la destruición de aquella señoría, propuso una cosa muy nueva, y extraña de las que solía no

solamente imaginar, pero deliberar con su ánimo grande, y mucho valor: restando tanto por acabar,

hasta cobrar lo que pertenecía al Imperio: y era que la ciudad de Venecia se dividiese en cuatro partes:

y que en cada una se hiciese una fortaleza: y cada uno de los confederados tomase su parte: y que los

gentileshombres, y todo el regimiento se desterrase a alguna provincia apartada de aquella ciudad, que

fuese sujeta a alguno de los confederados: y con estos pensamientos, que eran propios suyos,

quedaron sin tomar ninguna resolución en ello. Procuraba en esta sazón de haber alguna gente de

caballo del rey de Francia, para cobrar a Treviso, y las otras fronteras, y lugares del Friuli, que no se

le querían rendir: y el Papa le ofrecía parte de la suya, porque no se sirviese de franceses: contra los

cuales estaba muy indignado, sabiendo que el cardenal de Ruán muy desatinada, y temerariamente, y

con una desordenada, y muy profana ambición, había propuesto al emperador, que le diese favor, para

que él fuese creado Sumo Pontífice, en caso que el papa Julio fuese depuesto: como se iba ya

tramando por medios muy escandalosos, y reprobados, e ilícitos, en gran ofensa de la santa sede

apostólica: y de la unión della: o le nombrasen por su coadjutor: y si esto no hubiese efeto, pretendía,

con un error lleno de sacrilegio, que le prometiese de ayudarle, para que fuese eligido después de la

muerte de Julio. Por estas sospechas determinó el Papa de no deshacer su ejército: y tenía toda su

confianza en solo el Rey Católico: porque entendía que por el honor, y reverencia de la sede

apostólica había de tomar su protección, y defensa: como príncipe tan católico: y tan celoso del bien

de la cristiandad, y del augmento de la religión: y que no daría lugar a tanta persecución de la Iglesia:

y por esta causa no cesaba de amonestar, y requerir al rey, que si el emperador no se quisiese juntar

con ellos, se confederasen con la señoría de Venecia, y con los otros potentados de Italia: y

defendiesen con las armas espirituales, y temporales sus estados: y para concertar al Rey Católico

con el emperador, tomó por ministro, y tercero al cardenal de Santacruz, de quien hacía el emperador

mucha confianza: y le daba gran crédito: y le remitía todos sus negocios: y el cardenal lo acetó de

muy buena gana, por hacer al rey servicio: y reconciliarse en su gracia: creyendo que por este camino

se le haría merced: y el rey proveería del obispado de Coria en un sobrino suyo hijo de Garci López

su hermano. Conociendo los venecianos el peligro en que estaba aquella señoría, hacían grande

instancia con el Papa, con grandes ofertas, y partidos, que pues aquella nueva confederación no se

extendía a más de cobrar sus estados, y proseguir la expedición contra los turcos, procurase que

aquello se cumpliese: y no permitiese que aquella república, que por tantos años había florecido, con

gran ensalzamiento de nuestra santa fe católica, fuese destruida del todo, y con ella Italia: pues el rey

de Francia no tenía otro pensamiento, sino hacerse señor della, en lo temporal, y espiritual: poniendo

al cardenal de Ruán en la silla de San pedro: y Su Santidad, y los otros que tenían en Italia sus

estados, mirasen por la conservación dellos: y por esta causa buscaba el Papa todos los medios



posibles, para estorbar las vistas entre el emperador, y el rey de Francia: y que el emperador se

juntase con los otros confederados, para guardar, y mantener lo acordado en Cambrai, y se

prosiguiese la guerra contra los infieles: e insistía por medio del cardenal de San Marcos, que los

venecianos restituyesen al emperador sus tierras. Envió postreramente al emperador con grandes

ofrecimientos un gentilhombre romano, que se decía Silvio Sabelo: asegurándole, que las cobraría: y

con promesa de dinero, y gente que le acompañase, para su coronación: y de dar el capelo al de

Gursa su gran privado: y advertíale, que debía considerar, que venecianos aún tenían en su ejército

veinte mil hombres, y grande armada, y mucho dinero: y que unidos con los confederados, serían

todos muy poderosos contra los infieles: y para resistir, si alguno quisiese emprender de ofenderles.

Estuvieron ya concertadas las vistas entre el emperador y el rey de Francia: principalmente para tratar

de la concordia entre el emperador, y el Rey Católico: y por este negocio deliberaron Jaime de

Albión, y Jerónimo de Cabanillas, que residían por embajadores del rey en Francia, de ir a ver al

emperador, que estaba en Riba: a diez leguas de Peschiera: adonde el rey de Francia había llegado:

pero como el emperador se determinó después de no venir a las vistas, envió al de Gursa al rey de

Francia, para excusarse con él: y partióse sin esperarle: y mandó que su real se levantase otro día. La

excusa que el emperador daba era, que sabía que el rey de Francia tenía consigo mucha gente: y que

él había venido a verse con él, como por la posta: y que si se dilatasen las vistas veinte días, su gente

sería llegada: pero el cardenal de Ruán respondió con orden del rey de Francia, que el rey su señor no

tenía necesidad de aquellas vistas: y que si las había procurado era para más bien, y reputación del

emperador, que por respeto suyo: y de allí se vino el rey de Francia a Cremona, y el de Gursa con él:

para hacer instancia que se prosiguiese la guerra contra la ciudad de Venecia: y se ayudasen en ella

todos los confederados. Fue la respuesta que el rey le dio, decir, que quien más podía hacer en esta

empresa era el Rey Católico, por tener grande armada de mar, y estar el reino de Nápoles, y Sicilia tan

vecinos: y que sabía, que no entendería en ella, sin que primero se atajasen las diferencias que entre él,

y el emperador había: y el de Gursa le replicó, que si el Rey Católico le ayudase con su armada de

mar, y le diese la parte que le podía caber en la ciudad de Venecia que según se platicaba ya entre

ellos, se había de dividir entre los cuatro confederados, sería bastante obra para inducirle a la

concordia: y a esto mostró inclinarse mucho el rey de Francia: porque pensaba que sería señor, no

sólo de su parte, pero de todas las otras: y conocióse en él desta plática, que si el emperador, y el Rey

Católico no se concertasen, él concluiría su partido, por irse a Francia, y dejar seguridad cómo se

conservase lo que había ganado. Pretendía que el Rey Católico, en la concordia que se hiciese entre él,

y el emperador, renunciase aquella parte a los dos: porque en la concordia que él pensaba hacer con

el Imperio, reservaría algunas ciudades de tierra firme, para que se uniesen con el estado de Milán: y

por ellas se obligaba de ayudar al emperador con su armada de mar, y con quinientos hombres de

armas, y con mil arqueros para cobrar a Treviso. Por el contrario la intención del emperador era,

haber ayuda de los confederados, y el derecho que todos podían pretender en aquella ciudad: pues él

tenía mejor título que ninguno, por razón del Imperio: y no podría mucho durar, siendo de tantos



señores: y sería más difícil de conservarse. Quería por esto que el Rey Católico hubiese su parte en

ella: porque podía ayudar mejor a sostenerla: y a la postre por su derecho sería la metad del príncipe

don Carlos su común heredero: mas el rey por haber la investidura del reino de Nápoles libre, para

sus sucesores, que fue su principal presupuesto, en tanta mudanza, y temor de nuevas cosas, se había

ya conformado con la voluntad del Papa, en no dar lugar que aquella señoría se acabase de perder: y

para este efeto quiso el Papa, que en lo público se guardase la concordia de Cambrai: para que cada

uno cobrase lo que le pertenecía: y después se entendiese en hacer la guerra contra los infieles. Esto

propuso el Papa al emperador, después que se desbarataron las vistas entre él, y el rey de Francia:

afirmando, que no se podría quejar el rey Luis, si ellos se confederasen en esto: pues había ya

cobrado lo que pertenecía al estado de Milán: y el Rey Católico condecendió a ello, considerando, que

aquella concordia era más conveniente para seguir la empresa contra el turco: y más justificada:

porque se conociese que los confederados no se movieron contra aquella señoría por codicia, sino

por cobrar sus estados: y que se contentaban con ello: y que no les querían usurpar lo que era propio

suyo: antes los recibirían en su confederación, y amistad, para que ayudasen en la guerra contra los

infieles.

Que el Rey Católico se declaró, que quería tomar la empresa, de hacer la guerra contra el turco. XLI.

No estuvo en más que esto la desolación, y fin de aquella república de Venecia, y de todo su

estado, o su remedio: habiendo más de mil años que fue creciendo en tanto aumento, que fue su

poder temido de los mayores príncipes de la cristiandad. Porque si el Rey Católico no desistiera de

aquella empresa, y con ambición de la gloria, y provecho que de allí le podía resultar, se juntara con

aquellos príncipes, siendo tan requerido dellos, pienso verdaderamente, que no hubiera más dificultad

en acabarla, que hubo en emprenderla. Pero entendió muy prudentemente que cuando salieran con

ella, era poner su trabajo para que otros gozasen del fruto: y que aquél no era el verdadero camino

para la seguridad de las cosas del reino: ni para la quietud, y paz universal de la cristiandad: a que él

siempre llevó encaminados sus fines. Considerando esto, para alzar la mano de aquella empresa, en

que tanta instancia se hacía por el emperador, y rey de Francia, y que fuese con muy justificada causa,

se declaró, que quería poner todo su pensamiento, y emplear todas sus fuerzas en proseguir la guerra

contra los infieles: y publicó que se determinaba de ir en persona contra el Gran Turco: y propuso de

juntar para esto una muy poderosa armada, y gran ejército: y que él solo tomaría el cargo de aquella

empresa, si los otros príncipes de la cristiandad se excusasen de ir a ella: concediéndole el Papa las

décimas, y cruzadas generales de toda la cristiandad, por el tiempo que durase la guerra: y recibió el

Papa esta nueva con gran demostración de alegría: y ofreció de seguirle en ella. Las causas que

declaró el rey haberle movido a emprender aquella expedición tan santa eran, que como siempre



hubiese sido inclinado a la guerra contra los infieles, deseaba entonces emplearse en ella, por estar tan

unidos en una confederación los mayores príncipes de la cristiandad: pues pudiéndose concertar, que

todos siguiesen aquella guerra, o él solo con ayuda dellos, esperaba que sería cierta la vitoria.

Afirmaba que grandes tiempos había, que la cristiandad no estuvo en la disposición en que se hallaba

entonces, para que aquella empresa tan santa se pudiese proseguir, por la paz, y unión que había entre

los príncipes: porque el emperador, y el rey de Francia desde la concordia de Cambrai, tenían

asentada la paz, con la investidura que se daba al rey Luis del estado de Milán: y los reyes de

Portugal, Inglaterra, y Hungría tenían con ellos muy cierta amistad, y estrecho deudo: y afirmaba que

reconocía, que Dios lo había encaminado así, para que todos tuviesen por bien, que él tomase a su

cargo aquella empresa: pues tenía mayor comodidad que ninguno de sus confederados, por la

vecindad de los reinos de Nápoles, y Sicilia. Con esto, y con el grande aparejo que había en los reinos

de Castilla, y en los de su Corona, de gente, caballos, armas, navíos, y de todas las otras cosas

necesarias, para juntar, y sostener un poderoso ejército, y con la comodidad que tenía en los puertos

de mar de sus señoríos, decía que hallaría mejor dispusición para emprender aquella guerra: y

consideraba, que si no se empleaba en ella contra infieles, podría ser que más adelante sucediesen

nuevas ocasiones de discordias, entre ellos mismos, que fuesen causa de mucha turbación, y guerra

en la cristiandad. El cardenal de España, y otras personas de su consejo, no eran de parecer, que el

rey se pusiese por su persona en negocio tan arduo, y peligroso como éste: y allende de los

inconvinientes que se le habían representado otras veces, si personalmente quisiese ir a esta guerra,

trataban en particular de otros, que podían suceder: y eran de no menos consideración. Porque

habiendo el emperador pretendido lo de la gobernación de Castilla, y persistiendo en ello con tanta

porfía, parecía que no era buen consejo ausentarse a guerra, y empresa tan apartada, y dificultosa:

pues con su ausencia podría causar alguna alteración: con que aquellos reinos recibiesen mucho

daño: y se impidiese, y atajase la ayuda que podían dar: y cuando esto cesase, no se podría sostener la

gobernación en la paz, y sosiego que había con su presencia: y por ventura los otros príncipes no

querrían ayudar, para que él solo se honrase en aquella guerra. No dándole ayuda era notorio, que no

se podría emprender, ni continuar adelante: y cuando todos le favoreciesen, el ejército que él solo

podría llevar, no sería bastante para hacer empresa contra el turco, o contra el soldán. Pero el rey

pensaba que a estos impedimentos se podría prevenir muy suficientemente: asegurándose del

emperador, y del príncipe archiduque su nieto: cuando conviniese para la buena, y segura

gobernación de aquellos reinos: y declaróse que no pensaba dejar en ellos al duque de Alba: porque

era el principal que había de seguirle en aquella guerra, y de quien él hacía mayor confianza: y que

también pensaba llevar consigo otros grandes, y caballeros, que podían ser en su ausencia algún

estorbo, para la paz, y quietud del reino: porque los que quedasen en la gobernación, pudiesen sin

mucha fatiga sustentar la paz: y proveer con la autoridad que convenía, en mandar ejecutar la justicia.

Mostraba que tenía esperanza que los príncipes cristianos le ayudarían: y cuando aquello no se

hiciese, no iría él en persona: pues nadie debe emprender más, de lo que sus fuerzas pueden sufrir: y



aunque el poder, e imperio del turco, y soldán fuesen grandes, pensaba juntar un tal ejército, que

fuese poderoso para dar la batalla a cualquier ejército que le saliese a resistir: y si le rompiese en ella,

con sola aquella vitoria pensaría tener acabada la mayor parte de su empresa: pues toda la Grecia, y

las otras provincias que tenía el turco en Europa, estaban pobladas de cristianos: que habían de

ofender a sus enemigos: y si una vez le viesen vitorioso, se declararían en su ayuda. Por esta causa

entendía, que si el turco perdiese la batalla de suerte que no pudiese sostener el campo perdería más

brevemente la tierra, por consistir todas sus fuerzas en los soldados que ellos llaman jenízaros: y no

haber en aquel imperio príncipes, ni grandes señores de estados con vasallos: y así los cristianos

podrían más fácilmente defender lo que ganasen una vez. Reducía a la memoria ejemplos de los

tiempos antiguos, cuando los reyes de Sicilia, que eran de la casa de Aragón, siendo su estado tan

inferior en tierras, y poder, tuvieron caudillos que emprendieron en las provincias de Tracia, y

Macedonia, y Grecia una muy larga, y continua guerra: no sólo contra los griegos, pero contra el

mismo Imperio de Constantinopla: y conquistaron los ducados de Atenas, y Neopatria: y se

sustentaron en ellos por largos tiempos: con ser aquellas regiones tan despobladas, y desviadas: y

por esta causa era aún el nombre de la nación catalana muy temido en ellas. Como se había efetuado

el casamiento del rey de Inglaterra con su hija, confiaba que si viniese a rompimiento con el rey de

Francia, tenía buen aparejo para hacerle perder en breve tiempo, todo lo que había ganado en Italia: de

suerte, que temiese en lo que era suyo propio: y considerando, que todos los estados de Italia se

hallaban de manera, que no se atendía sino a procurar, cómo echasen della a los franceses, lo que

deseaban aún mucho más aquéllos, que los habían llevado, y estaban debajo de su sujeción, y como

no tenía entonces de quien se pudiese recelar de los príncipes cristianos, deseaba emplearse en alguna

señalada empresa contra los infieles. Publicábanse los aparejos cuales se requerían para una tan

grande expedición como era ésta: y deliberaba el rey que se hiciesen veinte mil españoles, y siete mil

alemanes de gente escogida, y bien armada, que llamaban de ordenanza: y mil gastadores, y dos mil

quinientos hombres de armas: y otros seis mil entre caballos ligeros, y jinetes, en que hubiese mil

quinientos ballesteros, y espingarderos de a caballo: que solían servir para guardar los pasos, y se

ponían en la reguarda. Nombráronse capitanes los más diestros, y aprobados que hubo en aquellos

tiempos, que no fueron nada estériles de valerosos hombres: y todas las gentes de España estaban tan

puestas en servir al rey en esta guerra, que se tuvo por cierto, que saldría doblado número del que era

necesario. Apercibióse casi toda la nobleza, y caballería destos reinos, sin quedar persona señalada

que pudiese servir, que no se determinase de seguir al rey: y de los reinos de Castilla, y de la

Andalucía, sin los que estaban empleados en Italia, se escogieron para capitanes de la gente de armas

que saliesen dellos, el infante don Hernando de Granada, que por su persona era muy valeroso, don

Diego Hurtado de Mendoza conde de Melito, don Diego de Castilla, el conde de Nieva, don Rodrigo

de Moscoso conde de Altamira, don Juan de Arellano, don Diego de Córdoba, Alonso de Carvajal,

Garci López de Cárdenas, don Pedro de Acuña, Juan de Leyva, don Rodrigo Girón hijo segundo del

conde de Ureña, Luis de Herrera, Juan Pineyro comendador de Trebejo, el conde don Hernando de



Andrada, el prior de Mesina, Hernando de Alarcón, don Antonio de Bovadilla, Diego Vaca, don

Pedro Manrique, don Jerónimo de Padilla, Gonzalo Fernández sobrino del Gran Capitán, don Diego

de Camiña, Gonzalo Ruiz de Figueroa hijo de Lorenzo Suárez de Figueroa, que fue embajador en

Venecia, don Pedro de Silva, Gutierre Quijada, don Fadrique Manrique mariscal de Zamora, don

Diego Osorio, don Antonio de Velasco, Francisco de Cárdenas comendador de Los Santos, don

Álvaro de Luna hijo de don Álvaro, y Luis de Quintanilla. Para las compañías de jinetes, y caballos

ligeros se nombraron Pedro de Paz, Gómez de Solís, Gonzalo de Ávalos, Diego López de Ayala, don

Antonio de la Cueva, Lope Sánchez de Valenzuela, Ruy Díaz Cerón, Juan de Sande, Juan Núñez de

Prado de Medellín, Garci Sarmiento, que fue alcaide del alcázar de Madrid, Ruy Díaz de Mendoza el

de Baeza, Pedro Hernández de Nicuesa, Peñalosa, Francisco Espindola, Hernán Álvarez de Toledo,

hijo de Pedro de Ávila, Jorge de Beteta alcaide de Soria, don Luis de la Cueva comendador de

Bedmar, Gabriel de Tapia, que estaba por alcaide en la Mota de Medina, Gómez de Santillán,

Gonzalo Mariño, Alonso Venegas, Pedro Pineyro, Juan Rodríguez de Fonseca, Gil Nieto, Diego de

Valencia de Benavides, Rodrigo Manrique hermano de Diego Hurtado, Juan de Arce, y Castañeda,

que eran de la casa del condestable, Francisco Pérez de la Peza, Rodrigo de Bazán, Lope de Sola

gobernador de Canarias, Juan de Porres, Pedro López el Zagal, Saravia, Pedro Bernal de Murcia,

Juan de Herrera, Pedro Osorio, y Alonso Osorio su hermano, y Rodrigo de Ávalos comendador de

Montalegre. Púsose en orden la artillería necesaria para tres baterías, que eran setenta y dos piezas: y

apercibiéronse hasta cien naves y algunas dellas de doscientos cincuenta toneles, en los puertos de la

provincia de Guipúzcoa: que son Fuenterrabía, Pasajes, Rentería, San Sebastián, Orio, Guetaria,

Zumaya, Deva, y Motrico: y mandáronse recoger más de otras ciento setenta en Ondárroa, Lequeitio,

Portuendo, Bermeo, Mayda, y Plasencia: y en la bahía de Bilbao, y Portugalete: que son los puertos

de condado de Vizcaya: y otras treinta, aunque pequeñas, en los puertos de Trasmiera: que son

Castro Urdiales, Laredo, Santander, San Vicente, Llanes, Ribadesella, y Ribadeo: y todas se

mandaron poner en orden. En las costas del reino de Valencia, y principado de Cataluña se trataba de

poner en orden las cosas de suerte, que si se guardara, se tuvo esperanza que volvieran los catalanes a

cobrar la reputación que ganaron en los tiempos antiguos: porque por no armar como solían, ni las

galeras que solían, ni ejercitarse en las guerras, y empresas de la mar, como era costumbre, ni

ejecutarse la disciplina militar en las cosas marítimas, por los capitanes de otras naciones, con el rigor

que ellos lo solían usar, se iba en este tiempo ya olvidando la honra que aquella nación había ganado:

y toda su reputación. Esto llegó a tal extremo, por el descuido, y negligencia, o de los príncipes, o de

los mismos tiempos, por la mudanza que hubo en el gobierno, y por la ausencia perpetua que hacía el

rey de sus reinos, que así como en lo antiguo iban las galeras catalanas armadas de manera, que los

capitanes dellas eran obligados a no huir con sola una, de dos de los enemigos, agora estaban ya los

turcos, y moros tan diestros, y ejercitados en las cosas de la mar, que con sola una galeota, o fusta, se

atrevían a pelear con dos galeras de las nuestras: y esto sucedía, no sólo por descuido de los

capitanes, pero por su desenfrenada codicia: y por estar mejor instruidos en robar de lo del rey, que



de los enemigos, ni de los cosarios que corrían todas las costas de España, y las destruían. Así acaeció

por este mismo tiempo, que habiendo mandado el rey despedir la armada que se juntó en Mesina

contra venecianos, y teniendo nueva el visorey de Nápoles, que algunos cosarios turcos hacían mucho

daño en las costas de Cerdeña, y que pusieron a saco un lugar que se llama Cabra, mandó ir en su

seguimiento seis galeras que estaban en Nápoles: las dos del almirante Vilamarín, y otras dos de

Bautista Justiniano, y Galeazo Justiniano, llamados los Gobos: y una de Montbuy: y otra que llevaba

a su cargo el capitán Chipi. Pusiéronse en cada galera veinte hombres que decían de buenaboya:

demás de la gente que solían traer: y el almirante mandó poner en su galera, que era la capitana

muchas armas, y muy escogida gente: y llevaba más de cien soldados: y salieron de Nápoles mediado

el mes de septiembre: y fuéronse a La Ponza, para atravesar desde allí a Cerdeña: y estando en aquella

isla descubrieron seis fustas de turcos, que iban a tomar tierra: y salieron a ellas, y pusiéronse luego

en huida. Mas como les dieron caza, de suerte que no se podían salvar, revolvieron sobre las galeras,

y la una de los Gobos se apartó para embestir una fusta que estaba apartada de las otras: y las cuatro

galeras, que eran la capitana, en que iba por capitán mosén Pastor, y las de Montbuy, Chipi, y del

Gobo acometieron las cinco fustas: y la otra galera del almirante no aferró con ninguna dellas, si no

combatía por la popa: ayudando a las otras que estaba afrenilladas. Duró el combate peleando más de

dos horas: y la galera del Gobo, que estaba trabada en la pelea con las otras, se salió della, y fue a

socorrer a la suya, que combatía a parte con la fusta: y las dos juntas la ganaron: y como quedaron las

tres galeras aferradas con las cinco fustas, los turcos pelearon bravísimamente: y ganaron la galera de

Montbuy: y cargaron sobre la capitana, y sobre la de Chipi: y fue herido mosén Pastor: y mataron

muchos de aquellas dos galeras: y al fin las entraron, y ganaron. Desta manera combatieron las cinco

fustas con otras tantas galeras muy bien armadas, y que iban en su seguimiento: y les ganaron las

tres: y las otras se volvieron con grande mengua: y se imputó la culpa de tan mal suceso a los Gobos:

por haber querido pelear a su salvo: y salir del peligro, cuando todos estaban en él.

Que el emperador, y el Rey Católico trataron de concertar sus diferencias sobre lo de la gobernación de Castilla: y las
dejaron a determinación del rey Luis, y del cardenal de Ruán legado de Francia. XLII.

Aunque el rey hizo esta publicación, de querer emprender la guerra contra el turco, y se hacía

para ella tanto aparato, y por esta causa se comenzaron a prohibir las viedas de Nápoles, y Sicilia, y

de la Andalucía, su principal intento fue proseguirla contra los moros: y aun esto no se dejaba de

caluniar por algunas gentes: señaladamente por los deservidores que tenía en Castilla. Éstos decían,

que el rey se ponía en esta empresa por su provecho particular: por hallar color para haber servicio de

aquellos reinos: y por tener siempre gente de guerra, y ejército formado a su mandar, en caso que

quisiesen en Castilla levantarse contra él en nombre del príncipe: y por las confederaciones que

hacían entre sí los grandes: porque le temiesen, y no intentasen ninguna novedad: afirmando, que si lo



hiciera por el provecho de Castilla, para un tan nuevo hecho, y tan grande llamara por esta causa el

reino. Que también si tuviera este fin, hiciera la guerra en el señorío de Tremecén, que era de la

conquista de Castilla, de donde los moros hacían cada día presas dentro en la Andalucía, y en las

costas del reino de Granada: pues aquello se podía hacer con menos costa, que pasando la guerra a

otras partes extrañas: como la pensaba emprender contra Bugía, Túnez, Trípoli, y los Gelves, que eran

de la conquista de los reyes de Aragón: y que en ella los aragoneses ni ponían personas, ni bienes.

Con esto decían, que todos sus fines del rey eran, poner en grandes, y nuevas necesidades a Castilla,

porque le dejasen gobernar a su modo, aún más absolutamente que lo pudo hacer en tiempo de la

Reina Católica. Era cierto que aunque el rey tenía muy llano lo de aquellos reinos, muchos de los

grandes dellos estaban muy descontentos, por lo que se señaló en el castigo del marqués de Priego, y

por lo del estado de Niebla, y destierro del duque: porque puesto que el rey de Portugal envió a don

Francisco de Deza para procurar que se perdonase a don Pedro Girón, por haber llevado al duque a

Portugal, y se les diese licencia para que se volviesen, no quiso dar lugar el rey a ello: por el modo

que se tuvo en pidirlo: aunque respondió que el duque podía ir seguramente a su corte: porque así por

los servicios que su padre, y agüelo habían hecho a la Corona real, como por lo que deseaba favorecer

aquella casa, se trataría como era razón: y le honraría demanera, que conociese por la obra lo

contrario, de lo que le dieron a entender, cuando le sacaron de aquellos reinos. Mas todavía al rey le

parecía, que de la estada del duque de Medina Sidonia, y de don Pedro Girón en el reino de Portugal,

no se podían seguir muy buenos efetos para la paz, y sosiego de las cosas de Castilla: teniendo tanta

cuenta el rey de Portugal en estar muy confederado, y aliado con el emperador: y pretendiendo que el

príncipe había de casar con la infanta su hija: y propuso de reducir al duque, y a don Pedro Girón por

medio del conde de Ureña su padre. Con este fin fue el conde por Ciudad Rodrigo, por orden del rey,

la vía de Alcántara: adonde esperaba que vendrían sus hijos a verse con él: y siguió su camino hasta

Valencia: y allí le llegó aviso que venían con el duque de Braganza a Castil de Avis: porque

determinaron que allí se viesen. Después de haberle declarado el conde la voluntad que el rey tenía al

bien del duque, y de aquella casa de Niebla, y representándole el perdimiento de su estado, y cuánto

más en aquello crecía cada día, sin que debiesen tener esperanza en otra cosa, el duque de Braganza se

remitía a suplicar al rey, que tuviese por bien aquello, que el rey de Portugal le pidía en su nombre,

por medio de su embajador: y en aquello perseveraron el duque de Braganza, y ellos: y el conde de

Ureña mostró quedar con mucha pena, y confusión: como lo estaba antes que de la corte partiese.

Esto fue en fin de agosto en aquel castillo de Avis: y estaban aún las cosas en estado, que no faltaba

quien pusiese todas sus esperanzas en la venida del emperador a Castilla, por la necesidad grande que

tenía de dinero, para la guerra que había comenzado: creyendo que podría ser muy socorrido en ella: y

el rey aun con todo esto no se quiso concertar con él así fácilmente, sino a mucha honra, y ventaja

suya: porque lo que él pretendía era, quedar con la gobernación de aquellos reinos todo el tiempo que

viviese: y esto parecía fundarse con mucha razón, y justicia: declarándose que fuese gobernador todo

el tiempo que durase la vida de la reina su hija: pues de derecho los padres deben ser legítimos



tutores, y administradores de las personas, y bienes de sus hijos, en cualquier caso: así de menor

edad, como por otro defeto, que les haya de dar administrador, y curador: y en esta parte se pretendía

por el rey, que por el testamento de la Reina Católica no se pudo en este caso perjudicar lo que el

derecho le concedía: mayormente permitiéndolo la reina su hija, como lo permitía, que era en esto toda

la parte, como reina, y señora propietaria: y por ventura no permitiría, que viviendo el rey su padre,

gobernase el príncipe su hijo: aunque fuese de edad de veinte años. De manera que el rey fundaba

aún en esto más su derecho, diciendo: que pues mientra la reina viviese, el príncipe archiduque su

nieto no había de reinar, ni tomar título de rey, no podría pretender justamente, que se le hacía agravio,

ni perjuicio en aquella condición: y quería que se declarase, que en caso que la reina muriese, en su

vida tuviese él la gobernación de los reinos de Castilla, hasta que el príncipe su nieto, que en aquel

caso sería rey, tuviese edad cumplida de veinte años: porque hasta en aquella edad no quieren las

leyes de aquellos reinos que el rey pueda gobernar: y por esta causa decía que la reina doña Isabel,

conformándose en aquel caso con las leyes, dejó ordenado por su testamento, que él tuviese la

gobernación, hasta que el príncipe tuviese veinte años cumplidos: y fuese venido a estos reinos. Que

en este caso, aunque el emperador quisiese, que se asentase, que él tuviese la gobernación por más

tiempo, él no lo querría: porque no sería justo: y entonces si él fuese vivo, no dejaría de hacer lo que

viese que cumplía, para el bien del príncipe: rogándoselo él. Mas bien se entendía por todos

generalmente, que no puso más fuerza el rey su padre en tener todo el tiempo de su vida el regimiento

del reino de Navarra, siendo de sus hijos, que la pondría el rey, para no dejar el de los reinos de

Castilla: que era bien diferente caso de lo de Navarra: aunque su padre nunca quiso dejar de llamarse

rey de aquel reino: y en esto se mostró su hijo más comedido. Allende desto, como sabía el rey que

algunos grandes de Castilla por sus respetos, e intereses particulares procuraban, y tenían fin, que

cuando el príncipe viniese a España, fuese en contradición suya, y de todos sus servidores, que

deseaban su bien, y el de la Corona real, y la paz, y sosiego de aquellos reinos, porque por aquel

camino poniendo al príncipe en esta necesidad, pensaban satisfacer sus quejas, y que podrían alcanzar

dél los vasallos, y rentas del patrimonio real, que pretendían, y si el príncipe seguía la voluntad déstos,

podría ser causa de muy grandes escándalos, procuró desde entonces dar orden, y poner tal ley, para

que cuando hubiese de venir a España, fuese como hijo debía venir a su madre, y a su agüelo, y padre:

y como debe venir un príncipe a los reinos en que espera suceder: cuya paz, y sosiego era obligado

de conservar sobre todos. Viniendo desta manera decía el rey, que él podría dar de su persona la

cuenta que buen padre debe dar de su verdadero hijo: y por esta causa quería, que se concertase entre

el emperador, y él, que cuando el príncipe viniese, se enviase de España a uno de los puertos de

Flandes la armada necesaria, y el capitán general que a él pareciese: y le acompañasen hasta que se

juntase con él: y en este caso prometía de ponerle la casa que se acostumbraba dar a los príncipes

sucesores de aquellos reinos. Era esto en tal coyuntura, que el emperador deseaba grandemente

confederarse con el rey: y por esto señaló que vernía, en que estuviese la gobernación por tiempo de

veinte años: conque hiciese juramento de administrar bien la tutela: y de no enajenar ningún estado de



la Corona: y pidía seguridad para la sucesión: y que se jurase el príncipe por heredero de los reinos

de Aragón, no teniendo el rey hijos legítimos: y que se declararía, que falleciendo el emperador, fuese

el gobierno de los estados de Flandes del rey: y se administrase por la princesa Margarita, o por

naturales de la tierra. Pidía juntamente con esto, que de las tierras, y estados del principado de

Castilla, y Aragón se diesen las rentas al príncipe, como las daban al archiduque su padre, después

que vino a Castilla. Con esto se pusieron entonces las cosas en buenos medios de concordia: y sobre

ello fue enviado por el emperador a Francia postreramente Mercurino de Gatinaria presidente de

Borgoña con bastante poder, para acabar de concertarse con el rey sobre esta diferencia: y él, y el Rey

Católico la dejaron a la determinación del rey Luis, y del cardenal de Ruán: habiendo de ser

forzosamente el rey de Francia tan cierto enemigo de las casas de Austria, y Aragón por todo su

poder para procurar, que siempre estuviesen en disensión, y guerra: y el rey se echase del gobierno

de Castilla: y fuese aquella competencia perpetua: y así ellos se concertaron después entre sí lo más

disimuladamente que pudieron.

De la tala que se hizo por los aragoneses en los términos de Sangüesa: y que el rey comenzó a dar favor al condestable
de Navarra, para que cobrase su estado por fuerza de armas. XLIII.

Mostraba en este tiempo el rey de Navarra, que deseaba cualquier ocasión de discordia con

el Rey Católico: porque no tenía por firme su residencia en Castilla: creyendo que vernía presto a ella

el príncipe: y con esta confianza se atrevía a más que la condición de su estado lo requería. Había

diversas veces enviado el rey a rogarle, y a la reina doña Catalina su mujer, después que volvió de

Nápoles, que tuviesen por bien de restituir lo que se había tomado al conde de Lerín condestable de

aquel reino: y sobre esto hubo entre ellos diversas demandas, y respuesta: y quedó la determinación

pendiente, sin tomar en ella resolución ninguna. En este medio el condestable, que se recogió a

Aragón, a las tierras del conde de Aranda murió, por el mes de noviembre del año pasado, en Aranda

de Jarque: y aunque era muy viejo, la mayor ocasión de su muerte fue el descontentamiento, y

sentimiento grande que tuvo del rey, porque no le dio el favor que pensaba, para cobrar su estado por

las armas: porque según era de un ánimo grande, y muy valeroso, bastábale el corazón, con mediano

socorro que el rey le hiciera, y con el favor que esperaba de Francia, de ganarlo por la lanza en muy

breves días. Como antes de su muerte tenía el rey mucha razón de procurar con todo efeto, la

restitución de aquel estado, después la tuvo aún mayor: porque el conde don Luis su hijo era su

sobrino, hijo de su hermana, que era aún viva en este tiempo: y no le quedaba otro estado, sino

suceder en sola la esperanza que había, de ser restituido en el que se quitó a su padre: y no podía

faltar de darle todo el favor que hubiese menester, hasta que cobrase su patrimonio: mayormente que

según lo consideraba el rey, su sobrino no había cometido contra el rey, y reina de Navarra ninguna

de las cosas que solían inculpar, y agravar a su padre. Por esta causa tornó el rey a pidirles muy



encarecidamente, que mandasen restituir al condestable su sobrino todo lo que tomaron a su padre:

porque de aquello quedaría muy encargado, y con grande obligación: y él les sería muy fiel, y

verdadero súbdito, y servidor. Estuvieron todavía el rey, y reina de Navarra muy determinados en no

querer hacer la restitución: ni tener en ello el respeto que debían a quien lo procuraba: ni a lo que

convenía considerar en aquel negocio: y Pedro de Hontañón que estaba en Navarra por embajador del

rey, los desengañó, de cuán errado camino seguían. Éste les dijo públicamente, que pues por parte del

rey su señor se había hecho toda la justificación que era razón, y por su contemplación había tolerado

lo que ningún otro príncipe sufriera, no podría excusar en ninguna manera, por el deudo que tenía con

el condestable, de valerse, para que fuese desagraviado, y restituido en su patrimonio: aunque le

pesaría dello: pues, como ellos sabían, siempre ayudó, cuanto pudo, para que se les quitase toda

ocasión de discordia, y causa de alteración en su reino. Mas visto que a tan buena obra le rendían

aquellas gracias, y tal galardón, él sería descargado ante Dios, y las gentes, con trabajar, que deudo tan

cercano suyo no recibiese aquel agravio, con tanta afrenta. Pidióles juntamente con esto, que

restituyesen a Gracián de Beamonte la fortaleza y lugar de Santa Cara, con todo lo que le habían

tomado: pues no tuvieron razón alguna para ocuparlo, estando debajo de la seguridad que se había

dado al condestable, y a sus hijos, y parientes a ruego de los mismos reyes de Navarra: la cual se

quebrantó estando el condestable en la corte del rey don Juan, en la toma, y derrueco de Gucerte de

Valdaragui: y en tratar de tomar a Gracián, y a Martín de Beamonte sus sobrinos por las fuerzas de

Thiebas, y de Santa Cara. De donde resultó, que por favorecer el rey, y reina de Navarra a los vecinos

de Carcasona, para que se levantasen contra el condestable, los de Viana como vieron aquel disfavor,

se quisieron alzar con las iglesias, para combatir la fortaleza que tenía el condestable: y las hubo de

ocupar con su gente. Allende destas causas mostraba el rey, que tenía muy justa razón de amparar, y

defender a su sobrino: porque nunca se guardó a su padre la concordia, y asiento que se tomó en

Sevilla con el rey de Navarra: especialmente en no restituirle la pensión de la condestablía: y cierta

renta que tenía de las tablas de Pamplona: y al tiempo que el rey hubo de salir de Castilla, y estuvo en

Nápoles ausente, luego entendieron en su destruición: y le ocuparon todas sus fortalezas, y villas.

Demás desto teniendo asentada paz, y amistad entre sí, y sus reinos, y estando los lugares de las

fronteras de Aragón sin recelarse, ni guardarse de ningún insulto, o acometimiento de guerra,

confiados de la paz, y alianza que tenían, sucedió que los de Sangüesa mano armada hicieron una

entrada por nuestras fronteras: y con ella mucho daño en los términos del lugar de Andués: y

mataron alguna gente. Esto fue por el derecho que los de Sangüesa pretendían tener en las villas de

Ul, y Filera: siendo notorio, que antes, y después de la permuta que se hizo en tiempo del rey don

Jaime el II  con el abad, y convento de San Salvador de Leyre, siempre los reyes de Aragón tuvieron

en las villas de Ul, y Filera, y Lerda, y Andués toda jurisdición, y dominio real: como en las otras

villas de su reino: y dellas se pobló La Real en tiempo del mismo rey don Jaime, en un cerro entre Ul,

y Filera, como en los Anales se ha referido: y aquella villa de La Real fue incorporada con sus

términos, a los de la villa de Sos, en tiempo del rey don Pedro el IV: y después, porque se iba



despoblando de vecinos por las guerras que había entre Aragón, y Navarra, el rey don Alonso el

postrero la tornó a incorporar: y la hizo barrio de la villa de Sos. No embargante que este insulto fue

grande, se tomó por la enmienda dél, cierto asiento, por declaración del mariscal don Pedro de

Navarra, que fue nombrado para ello por el rey de Navarra: y él declaró la satisfación que se debía

hacer de los daños: y se amojonaron los términos: y como esto no se cumplió tan bastantemente

como era razón, se juntaron diversas compañías de gente de caballo, y de pie de Aragón, y de los

pueblos de aquella frontera, y con muy buena orden de guerra entraron a talar los términos, y vegas

de Sangüesa: y fueron continuando la tala hasta llegar a las puertas de aquella villa: y duró por nueve

días. Entonces se comenzó a formar nuevo odio, y enemistad entre navarros, y aragoneses: y como no

aprovecharon los ruegos, e intercesiones del rey, para que el condestable fuese restituido en su

estado, con esta ocasión con licencia del rey intentó de cobrar, como mejor pudiese, algunas de sus

villas, y lugares: y para esto se fue a poner en Alfaro, y Calahorra: y el rey mandó a don Juan de Silva

capitán general de aquella frontera, y a los concejos de las provincias de Guipúzcoa, y Álava, y a los

del condado de Vizcaya que le diesen todo el favor, y ayuda para defender cualquier lugar que

tomase. Intentó con esta gente de cobrar alguna fuerza por vía de trato, y a hurto: y como aquello no

hubo efeto, deliberó de romper la guerra por fuerza abierta: pero como por esta sospecha estuviesen

los lugares de las fronteras de Navarra bien proveídos, y apercibidos, mandó el rey que se

sobreseyese el rompimiento hasta que se ofreciese mejor dispusición. Todo lo que podían hacer los

navarros, para que los de nuestras fronteras perseverasen en su enemistad, lo ponían delante: y

aunque los de Sangüesa habían recibido mucho daño en la tala que se les hizo, como los otros no

sentían la pena de su yerro, ni la tenían presente, osaban tentar cualquier caso atrevidamente: pero con

todo esto tenían poco favor de sus príncipes: y estaban ya ellos muy temerosos, así de la parte de

Aragón, como de la de Francia: porque vuelto el rey Luis de su empresa de Lombardía, iba enviando

gente hacia sus confines, y él venía a Toulouse. Estaban con mucho recelo desto: y en juntarse la

demanda que el rey les hacía con mayor instancia, sobre la restitución del estado del condestable, y la

diferencia de Sangüesa, no sabían a qué partido acogerse: y todo no bastaba para que conociesen el

yerro, y desagradecimiento que cometían, en desavenirse del rey, de quien habían de ser defendidos

en su reino: o podían ser tan ofendidos echándolos dél. En este tiempo procuraba el rey de concertar

al mariscal de Navarra con el condestable, por medio de don Juan de Silva: y asentar entre ellos

deudo, porque se acabasen todas sus diferencias: y por esta causa se vio don Juan con el mariscal en

una fortaleza que tenía junto a Los Arcos: y procuró de persuadirle, que se concertase con el

condestable en una verdadera amistad: pues las cosas que hasta allí no habían dado lugar a ella, eran

quitadas de medio: y siendo amigos, necesariamente habían de ser bien tratados de sus príncipes: y

serían más parte en el reino, y señores de sus deudos, y amigos: y no siervos, como entonces lo eran:

y mucho más el mariscal: pues conocía por la obra la voluntad con que él, y su honor eran tratados.

Aunque mostraba tener mucha afición al servicio del Rey Católico, y estaba muy descontento del rey

don Juan, por ser desfavorecido dél públicamente, estaba dudoso de entrar en aquella plática, estando



el condestable fuera del reino, y en desgracia de sus reyes: y parecióle, que si él entonces se

concertaba con él, con mucha razón sería con cargo de su honra: y por esto quería esperar, hasta ver

cómo tomaría el rey don Juan aquello de la restitución: y ofreció, que si fuese por camino que

pareciese que por intercesión del Rey Católico se le volvía su estado, habría lugar entonces de servir al

rey en esto. También el rey esperaba mejor ocasión de poderlos concertar: porque era cierto, que

teniendo aquellas dos casas, podía estar muy sin sospecha que se hiciese otra cosa en Navarra, de lo

que bien le estuviese. Por esta causa no se quiso dar lugar, que se rompiese la guerra contra el reino

de Navarra, sin mayor fundamento, por las fronteras de Aragón: ni por razón de la restitución de la

dote de la condesa de Lerín su hermana: y del estado del condestable su hijo: ni por los daños que los

de Sangüesa hicieron en su reino: y deliberó de mandar proceder por términos de justicia contra el

rey don Juan: pues tenía dentro del principado de Cataluña el vizcondado de Castelbó, y la baronía de

Castellón de Farfaña: cuyas rentas pidía el condestable que fuesen secrestadas: y se le diesen en

recompensa de su patrimonio, hasta que se le restituyese.

Que los venecianos cobraron a Padua, y otros lugares que se tenían por el emperador, con gente de guarnición española.
XLIIII.

Cuando el rey de Francia hubo acabado su empresa con tanta reputación, y salió de

Lombardía, dejó mil quinientas lanzas repartidas por las ciudades que había ganado a los venecianos:

y quedó Carlos de Amboise señor de Chamonte, y gran maestre que llaman de Francia, su capitán

general con ellas: y habiendo repartido la gente que pareció ser necesaria para la guarda de las

fortalezas, mandó despedir toda la otra infantería: y puso en ellas por alcaides navarros, y vascos:

porque se tenía entonces por muy entendido, que para defensa de las fortalezas, era aquella nación

más útil: y puso por alcaide de Crema a Armendárez, y en Bérgamo a Gastón de Clasquerín de

Tudela: y dejó por gobernador del Bressano al cardenal del Final. La mayor parte de la gente del

emperador cargó a lo de Treviso, para proseguir su conquista contra aquella ciudad, y contra el Friuli,

que eran dos pueblos muy importantes, que se habían puesto en gran defensa por la señoría: no le

quedando ya otra cosa que defender en tierra firme: porque todo lo habían perdido. Por esta causa, y

por el descontentamiento grande que los vecinos de Padua tenían del gobierno de los capitanes del

emperador, que residían en aquella ciudad, y por la crueldad, y avaricia con que eran tratados, dio

ánimo al duque, y a los principales que tenían cargo de las cosas de la guerra, para procurar de

reducir a su obediencia aquella ciudad, y emprender de cobrarla. Tuvieron su trato con gran secreto

con algunos de los principales paduanos, que eran aficionados a la señoría: y llegando una mañana

Andrés Gritti con mil de caballo, y con alguna parte de la infantería que tenían recogida para socorrer

a Treviso, se apoderaron de las puertas de la ciudad: y los que eran de su opinión acudieron a valerle:

y con gran esfuerzo acometieron a los alemanes, y los hicieron recoger a la fortaleza: y el día



siguiente la ganaron. Desta manera cobraron los venecianos aquella ciudad, que era la más importante

de toda su señoría: cuarenta y dos días después que se había perdido. Cuando llegó la nueva que

Padua se había rebelado, y que tornó a la obediencia de la señoría, y que los villanos de la tierra se

levantaban, apellidando «San Marcos», el emperador que se había puesto en los puertos de los Alpes

en Maróstica, que está a veinticuatro millas de Padua, disimuladamente se salió de allí: y se fue a

recoger a un castillo que se llama la Escala: que está a cinco millas del condado de Tirol la vía de

Trento: retrayéndose honestamente: con recelo que no le tomasen el paso. Hallóse aquel día con dos

mil caballos, y cinco mil infantes: y con esta gente proveyó a Vicenza: y las villas, y fuerzas que

estaban al derredor: y fue aquel socorro tan a propósito, que si se tardara, toda aquella tierra se le

fuera rebelando: porque Vicenza estaba ya puesta en armas: y solos los gentileshombres tenían la

parte del Imperio: y de aquéllos cada día se iban perdiendo algunos: por la mala orden, que según se

decía, el emperador tenía en sus cosas. Detúvose en la Escala el emperador alguna gente de armas que

le iba a servir de los estados de Flandes: y al duque de Branzuych, que llevaba otras compañías de

Ferreto: y también aguardaba la gente que estaba en Friuli, y en Sarraval: pareciéndole que convenía

acudir con grande poder, para que no se perdiese lo que quedaba: y se pudiese sustentar: pues de otra

suerte parecía que todo el resto corría el mismo peligro de rebelarse: y que lo cobrarían, o venecianos,

o el rey de Francia: y que tan presto sería perdido, y aun mucho más, que fue ganado. Tras lo de

Padua ganaron los venecianos una buena villa, que se llama Asula: donde estaban de guarnición hasta

ciento cincuenta españoles: y recogiéronse a una fuerza, en que no había ninguna munición: y los

proveedores de la señoría la cercaron con cinco mil infantes, y gran número de villanos: y dándose a

partido, en saliendo de la fortaleza, no dejaron ninguno con la vida: y degollaron al capitán que tenían,

que se llamaba Rodrigo de Palacios. De la misma venganza, y crueldad usaron con otra compañía de

doscientos españoles, que se había puesto en Castelfranco, cuyo capitán era don Jaime de Híjar: y

entonces entraron a Sarraval, por quedar estos lugares muy desiertos de gente: y mataron dentro

algunos españoles que quedaron en su defensa: y fue allí preso el capitán Alvarado: y lo llevaron a

Venecia: y en esta furia, de mil quinientos españoles que se habían pasado del campo del Papa, y del

rey de Francia a ganar el sueldo del emperador, fueron los más muertos, y presos. Movióse en

Verona un gran alboroto después de la rebelión de Padua, y de otros lugares junto a Treviso: y

temiendo el rey de Francia que no pasase aquel furor a lo de Lombardía, y a las ciudades que había

ganado, mandó al señor de la Paliza que fuese a Verona con quinientas lanzas: porque aquella ciudad

se pudiese mejor sostener: y Juan Jacobo de Trivulcio se pasó a Brescia: y tuvo en orden, y

apercibida toda la gente de armas, para que estuviese a punto, si fuese necesario enviar socorro al de

la Paliza. Deliberó entonces el emperador juntar su ejército para venir a Vicenza: y dio orden al de la

Paliza que se juntase con él: y el cardenal de Ferrara salió en campo contra los villanos que se habían

juntado en tan gran número, que no les podían resistir: y el señor de Alegre pasó con cien lanzas a

juntarse con el marqués de Mantua, que estaba al sueldo del emperador. Pero como el emperador

puso alguna dilación en juntarse en Vicenza con el señor de la Paliza, los franceses no estaban sin



alguna sospecha, que se quería concertar con la señoría: y cuando se viese poderosos para echar la

mano a lo del estado de Milán, y al reino de Nápoles, con la gobernación de Roma, no se detendría de

acometerlo: porque dejaba de proseguir lo que tenía entre las manos: en que le iba tanto: y poníase a

pensar en otras empresas. Aunque la causa por que tardó de venir a juntarse con el de la Paliza era,

según después se entendió, porque tenía poca gente de caballo: y no quería ponerse en parte, donde

fuesen los franceses más poderosos: y mandaba juntar todas sus gentes, para volver a lo de Padua: y

por este camino recelándose estos príncipes el uno del otro, por ser el odio, y enemistad entre ellos

tan formada, y antigua, dieron lugar a que los enemigos, pasada aquella furia, fuesen prevaleciendo

poco a poco, para poder resistir a los dos.

De la concordia que se tomó entre el emperador, y el Rey Católico, sobre lo de la gobernación de los reinos de Castilla.
XLV.

Toda esta adversidad, y mudanza que sobrevino en la empresa del emperador, cuando se

tenía por acabada, fue menester, para que se doblase a tomar algún asiento en las diferencias que traía

con el rey, sobre la gobernación de los reinos de Castilla: y el rey en su prosperidad no dejó, como en

lo pasado, de hacer toda demostración del deseo que tenía, que se quitase todo lo que podía poner

impedimento, y estorbo, para que su amistad, y unión de allí adelante fuese tan verdadera, como lo

requería el estrecho deudo que había entre ellos. Entendía que esta concordia era muy necesaria, para

el beneficio común de sus estados, y de los de la reina de Castilla su hija, y del príncipe su nieto: y

considerando esto, tuvo a la postre por bien de dar su consentimiento al matrimonio que se había

concertado con el emperador entre el príncipe, y la hermana del rey de Inglaterra: y siendo enviado a

España otra vez Andrea del Burgo, para tratar en lo de la concordia, fue recogido muy bien: y admitió

su embajada con gran benivolencia: y dio su comisión sobre el mismo negocio al obispo de Catania,

para que de su parte entendiese en él. Estando estos embajadores en la corte del emperador,

concertaron entre sí cierta concordia: y don Juan Manuel procuró por diversas vías desbaratarla: y no

fue parte para ello: porque no tenía aquel lugar, y crédito que antes: y finalmente el emperador fue

contento, que el rey tuviera la gobernación perpetua, en caso que no tuviese hijo varón legítimo. Mas

como el rey decía, no pretenderla para más tiempo, de cuanto el príncipe fuese de la edad de los veinte

años, que las leyes disponían que tuviese el príncipe que había de reinar, así afirmaba, que teniendo, o

no teniendo hijo varón, le competía todo el tiempo que la reina su hija viviese: pues viviendo ella le

pertenecía la curaduría, y administración de su persona, y bienes. En caso que el rey tuviese hijo varón

legítimo, se pidía por el emperador, para la seguridad de la sucesión, que entregase tres fortalezas: y al

rey le parecía, que era más bastante, y honesta seguridad, que su nieto fuese otra vez jurado por

príncipe heredero, y sucesor de aquellos reinos, como era costumbre: y que a él le jurasen por

administrador, y gobernador: que era la mayor, y más suficiente prenda, que para la sucesión se le



podía dar, cuando no se confiase dél: pues si otra intención tuviera al tiempo que murió la reina,

teniendo la posesión, y pudiendo justamente retener el título que tenía, no lo dejara: mayormente que

entonces ni le faltaba conocimiento de las cosas, ni aparejo para todo lo que quisiera emprender.

Decía, que habiéndose él descompuesto, a cabo de tantos años que había sido rey de Castilla, siendo

de la casa real della, y decendiente legítimo, y primogénito del rey don Enrique el Mayor, y habiendo

dejado el título, por hacer bien a sus hijos, y por conformarse con la razón, y justicia, y esto en tiempo

que el rey su yerno no le hacía muy buenas obras, ni se las pensaba hacer, ¿como se había de creer

que lo tornase a tomar, no le teniendo? ¿O que lo había de dar a quien no le pertenecía? Así que no

parecía que hubiese necesidad de tal seguro, pues en efeto no lo era: y que debía bastar que el Papa, y

los reyes de Francia, Portugal, e Inglaterra prometiesen de ayudar, para que aquello se guardase: que

era la mayor, y mejor seguridad que se podía dar después del nuevo juramento que se había de hacer

al príncipe en cortes. Pusieron también al emperador en que pidiese, que se le acudiese con el

derecho, y rentas del principado de Asturias, que son del primogénito sucesor, para los gastos, y

costas de la casa del príncipe: y para en ayuda de la defensa de los estados de Flandes: y no se

hallaba que en ningún tiempo se hubiese dado en los reinos de Castilla derecho del principado a

príncipe ninguno, hasta que fuese casado, y velado: y esto estaba así introducido por inmemorial, y

muy antigua costumbre: y aun entonces estando en el reino, le daba el rey, o reina propietaria su

madre lo que quería: y unos señalaban un estado, y otros otro. Parecía cosa razonable, que el

emperador se debía contentar que se hiciese en aquel artículo con el príncipe, lo que se había hecho

con todos los otros sucesores que hubo en Castilla: y lo que postreramente se hizo con los príncipes

don Juan, y don Felipe, y doña Juana sus hijos: y aun a los dos postreros se dejó de dar la posesión

de las tierras que les habían señalado, cuando se supo que no habían de residir en Castilla. Era el rey

contento, que estando el príncipe ausente, hasta que viniese a estos reinos, se le diese en cada un año

para el gasto de su estado, y casa treinta mil ducados puestos en Flandes por cambio: y si antes de

casar viniese a España, ofrecía que sería proveído según su dignidad, y estado lo requería: y como se

había hecho con los otros príncipes. Mas el emperador allende de lo ordinario pretendía otras cosas: y

pidía que se le diese ayuda de la armada del rey por tiempo de tres meses a su propio sueldo del rey:

y él lo rehusó: pues cuando se trataba desta concordia, no lo quedaba por cobrar plaza ninguna que

estuviese a la marina, ni en la tierra a dentro: y para romper la guerra por mar por cosas fuera de la

liga, no había ninguna obligación: ni convenía señalarse en aquello, de que el Papa se había de

indignar. También pedía el emperador otros cien mil ducados: y el rey se excusaba diciendo, que se

hallaba, que la hacienda de la Corona real de aquellos reinos, debía ciento ochenta cuentos de

maravedís de muchas deudas que eran forzosas, y que no se podían excusar de pagar: y parte dellas

habían causado siete años muy estériles, y trabajosos que habían pasado de hambre, y pestilencia: y

por resta causa las rentas reales recibieron mucho detrimento, y quiebra: y parte la paga que se hizo

de las deudas que dejó el rey don Felipe: de las cuales se pagaron a sólo el cardenal cincuenta mil

ducados que le prestó: y parte de los descargos del testamento de la reina: y por la dote de la reina de



Inglaterra su hija: y por las armadas de la conquista de Berbería. Con todas estas necesidades, en

caso de entera concordia, ofreció el rey que sería contento, que se diesen al emperador cincuenta mil

escudos de oro que los florentinos le habían de pagar el mes de marzo pasado, por la concordia que

se asentó entre él, y el rey de Francia, y aquella señoría: y allende deste socorro le ofreció, que

concluyéndose la concordia, le ayudaría con trescientos hombres de armas a su costa, por cuatro, o

cinco meses: para que le sirviesen en la guerra de venecianos hasta acabar de cobrar sus tierras.

Quedaron conformes, en que cuando quiera que el príncipe hubiese de venir a Castilla, el rey enviase

a uno de los puertos de Flandes la armada de mar con su capitán general: para que le trajesen a estos

reinos: y en la misma se llevase a Flandes el infante don Fernando su hermano: para que residiese

allá: y el rey lo proveía así, por excusar que el príncipe no viniese acompañado de flamencos, y

extranjeros: y se hubiese de servir de naturales destos reinos. Finalmente se vinieron a concertar con

estas condiciones que el rey le ofrecía: e hicieron entre sí nueva confederación, y liga: y el rey no

quiso nombrar en ella por su confederado al rey de Navarra: así por lo que tocaba al condestable,

como por entender que el rey de Francia estaba determinado de proceder contra él muy presto con las

armas: y por su causa no quería romper con él: pues no se lo tenía merecido: y por esta causa se

difirió más la conclusión desta concordia. Cuando el emperador tuvo gana que se efetuase, dejó de

tratarlo por medio de los caballeros castellanos que solía admitir en su consejo a esta plática:

entendiendo que todos los que estaban en Flandes con el príncipe, y los que residían en su corte

procuraban de estorbarla: y cometiólo a la princesa Margarita su hija: y ella envió secretamente a

España a Claudio Cylly: y con intervención, y medio de la princesa, quedaron en todo conformes:

aunque para en lo público se reservó la determinación al rey de Francia, por una manera de

cumplimiento: y en lo que tocaba a la satisfación de los que se tenían por agraviados, que eran don

Juan Manuel, y don Alonso Manrique obispo de Badajoz, y otros caballeros, y de sus deudos, quedó

a beneficio de lo que el Rey Católico quisiese hacer: o el príncipe cuando fuese de edad, que lo

pudiese acabar con su agüelo, intercediendo por ellos: que fue ejemplo para que otros no se

atreviesen tanto. Entendió el rey que le convenía que se tomase este asiento: porque aunque tenía bien

fundada su posesión en lo del gobierno, todavía los grandes de aquellos reinos hallaban ocasión en la

pretensión que tenía el emperador, para no estar tan sujetos, como se requería a la paz, y sosiego

universal: y entre ellos don Rodrigo Enríquez Osorio conde de Lemos no sabía estar mucho tiempo

pacífico: así por su condición, y sentimiento de las cosas pasadas, que le incitaban a buscar nuevas

ocasiones, como por la naturaleza, y calidad de la tierra de Galicia, adonde vivía: y de la gente con

quien trataba. Porque no se contentando de las cosas que habían sucedido en la ausencia del rey, de

que había alcanzado perdón, se hizo relación al rey que tenía diversos tratos, e inteligencias en su

deservicio fuera del reino en Portugal, y Flandes: y movía nuevas alteraciones, y bandos en toda

aquella provincia. Por esta causa envió el rey al estado del conde a Diego de Rojas señor de Poza,

que era gobernador del reino de Galicia, y a Alonso de Carvajal con una compañía de gente de armas,

y al licenciado Guerrero alcalde mayor de Galicia, con una cédula de la reina, firmada de mano del



rey: y por ella mandaba al conde entregar las fortalezas de Sarria, y Monforte, para que el gobernador

las tuviese: y el conde tuvo por bien de mandarlas luego entregar: y así se tuvieron por persona puesta

por el rey, todo el tiempo que vivió. En esta misma sazón, se mandó al conde don Hernando de

Andrada, que intervenía en los mismos negocios, que entregase las fortalezas de Andrada, y Villalva:

y él las puso en poder de Alonso de Carvajal. También entonces don Alonso Manrique obispo de

Badajoz, que con licencia del rey se fue de Toledo para su iglesia, dende a pocos días que en ella

estuvo, se pasó a Portugal, con deliberación de irse a Flandes, y residir en aquella corte en servicio del

príncipe: como lo hicieron otros caballeros muy principales: con voz que salían del reino por ser

perseguidos.

Del cerco que el emperador puso sobre Padua, y que se levantó su campo: y cobraron los venecianos a Vicenza. XLVI.

Antes de la revolución de Padua, había parecido al rey, que debía el emperador acetar el

partido que movía el Papa: y era, que la señoría de Venecia le restituyese lo que era suyo, y luego: y

todos los confederados admitiesen en su liga a los venecianos: para que juntos emprendiesen la

guerra contra el turco. Para esto consideraba el rey, que era mejor cobrarlo todo en paz, y con

voluntad dellos mismos, y obligarlos: que aventurar a no poderlo cobrar por entonces, y perder

reputación. Mas cuando no quisiese venir en esto, asentándose la concordia sobre lo del gobierno de

Castilla, holgaba de venir en que se prosiguiese la empresa, si el Papa justificase la causa desta guerra

contra la señoría demanera, que no emprendiesen cosa injusta. Pero esto lo quería el rey, conque la

concordia, y las condiciones della fuesen iguales: y por esta razón le hiciesen a él más ventaja que a

los otros: pues en proseguir la guerra contra aquella señoría, les iba a los otros confederados la

conservación de los estados que tenían en Italia: y él no aventuraba a perder ninguna cosa, quedando

amigo della: por no estar el reino en los confines de las tierras de su señorío. Demanera, que sin

obligarse a proseguir esta empresa, quiso anteponer la concordia sobre lo del gobierno de Castilla, si

posible fuese: mayormente, que no faltaban causas de dilaciones: pues aunque todos los

confederados quisieran entender en hacer la guerra contra la ciudad de Venecia, como lo habían ya

deliberado, no se podía así brevemente emprender, por estar el invierno tan cerca: y no poderse hacer

aquella empresa sino en verano: y con muy gruesa armada de mar, y con ejército muy poderoso. Por

esta razón comenzó el emperador a quejarse del rey: afirmando que le faltaba en lo que se había

concertado en la concordia de Cambrai: pues no le ayudaba a que acabase de conquistar lo que era

suyo: y el rey pretendía que no era obligado de darle ayuda a su costa: y decía, que a la del emperador

estaba aparejado para darla: porque la confederación solamente se hizo para cobrar lo que venecianos

les tenían usurpado: y no se había proveído, en que después de cobrado, se ayudasen los unos a los

otros a sostenerlo, ni a recobrarlo, si se perdiese después de ganado. Que por esto presuponía el tenor



de la concordia, que cobradas las tierras usurpadas, era cumplida la guerra: y por esta misma razón

reconocía el rey de Francia, que era obligado de ayudar al emperador a tomar a Treviso: porque no le

había ganado: y negaba que tuviese obligación de ayudarle a conquistar otra vez a Padua: habiéndola

una vez cobrado, y después perdido. No había en Italia cosa de más estimación en esta sazón que la

revolución de Padua: y estuvo el emperador tan sentido de aquel caso, que determinó de revolver

sobre ella con todo su poder: y fue con su campo a cercarla. Entendieron luego los venecianos en

mover algunos medios, para entregarle aquella ciudad: temiendo que se habían de perder por

defenderla: y esto era estando dentro veinte mil hombres forasteros: pero los más eran villanos, y

gente de muy poca confianza, para dejarla en su defensa. Tenía el emperador en su ejército más de

treinta mil hombres, sin diez mil aventureros: en que había veinte mil infantes, y tres mil hombres de

armas, y mil quinientos caballos ligeros: y el rey de Francia le envió mil trescientas lanzas: y el Papa

trescientas: y después deliberó enviarle otros mil soldados españoles. Con todo esto pidía que el Rey

Católico le ayudase por su parte: encareciendo, que era muy peligrosa para todos su empresa: y que

acabado lo de Padua, se acabaría el resto: y todo lo de los confederados se aseguraba: y si allí se

perdiese reputación, quedaba todo en confusión, y peligro. Como estaba con tanta pujanza, era muy

requerido de paz por la señoría: y no la quiso acetar, con la confianza que principalmente tuvo por

haberse concertado con el Rey Católico: y también porque el rey de Hungría se determinó de entrar

en la liga con esperanza de cobrar la Dalmacia, que pretendía ser suya. Cada día se le iba llegando

más gente que salía de Alemania: y fueron a servirle los marqueses de Brandemburgo, y de Bada, que

eran de su casa con cuatrocientos hombres de armas, y esperaba al duque de Betemberch, que iba con

trescientos. Allende desta gente tudesca de caballo, el cardenal de Ferrara se fue a su campo con

ciento cincuenta hombres de armas, y con trescientos caballos ligeros, y mil quinientos infantes: y el

conde de la Mirandola tenía doscientos caballos del papa, y del duque de Urbino. La gente que había

en Padua más útil, eran dos mil caballos ligeros de los albaneses: y éstos corrían todo el campo: e

hicieron mucho daño en los del real, sin que les pudiesen resistir: y destrozaron trescientos caballos

italianos, que llevaban diez piezas gruesas de batería de Vicenza al campo del emperador, estando don

Juan Manuel en Vicenza, y Diego López de Acuña su sobrino en su defensa: y de allí fueron al

campo que estaba sobre Padua don Pedro Vélez, y Alvar Pérez Osorio con algunas compañías de

españoles: y después fue don Juan: y tuvo cargo de capitán de la gente española, que eran hasta dos

mil quinientos soldados. Púsose el cerco sobre aquella ciudad a cinco de septiembre: y entraron

dentro a ponerse en su defensa el conde de Pitillano, y todos los proveedores, y capitanes más

principales de la señoría: y tenían mucha artillería, y muy buena. El ejército del emperador fue de los

mayores, y mejores que se juntó en aquellos tiempos: y la gente de caballo francesa era muy

escogida: y la infantería alemana, y de lanzacaneques de soldados pláticos, y bien diestros, españoles,

e italianos: y con tanta artillería, y munición, que al parecer de todos, no había de hallar ninguna

resistencia y con este aparato de gente tan grande, no se hizo mayor efeto, que romper un lienzo de

muro. Pero la mala orden, y poca disciplina, y la negligencia del que lo regía, fue bastante causa que



los de dentro se pudiesen reparar: y cobrasen ánimo para defenderse: de suerte que teniendo ya en su

defensa más de veinticinco mil hombres armados, con mucha artillería y vituallas, que les subían por

la Brenta, resistieron a dos combates que se les dieron: y en el primero murieron muchos españoles,

que subieron sobre un baluarte, que estaba sembrado de barriles de pólvora. Fueron aquellas

compañías de españoles de la mejor gente de infantería, que a juicio de los mismos italianos, y de las

otras naciones, había en Italia: que eran las reliquias del ejército del Gran Capitán: y enseñados

debajo de aquella disciplina militar, como lo mostraron bien en aquella guerra. Éstos tomaron por

combate a escala vista a Este, que era un castillo fortísimo: con tal ánimo, y con tanta desenvoltura,

que estaban atónitos todos los soldados de las otras naciones: y mucho más los franceses. Temiendo

los venecianos el postrer combate, determinaron de enviar el socorro: y así les llegó el último de

septiembre: y entró dentro gran número de gente de caballo, y de pie: y el ejército que estaba delante

del portillo, entre Padua, y Venecia, se levantó antes del día: temiendo no los encerrasen en medio: y

pasóse a otro lugar más seguro delante de la puerta de Santa Cruz: y saliendo Lucio Malvecio con

mil caballos, para acompañar algunos estradiotes que traían el dinero de Venecia a Padua, para pagar

la gente, fueron acometidos de solos trescientos caballos del campo: y aunque perdieron algunos, se

recogieron a Padua. Después fue de cada día pareciendo más dificultosa la expugnación: y entonces

comenzó la señoría de armar los villanos contra los gentiles hombres: por favorecer aquella vil suerte

de gente, que siempre habían amado: dando ocasión de poner discordia, en tiempo que estaban a tanto

peligro: y esto hacían temiendo, que los nobles, por su ambición particular, viniesen mal a la defensa

de la libertad: y teníase por gran yerro, y engaño suyo: porque todas las veces que con ayuda de los

villanos o de otra nación cobrasen lo de tierra firme, parecía, que lo perderían, si el enemigo fuese

constante, y poderoso. Tuvieron puesta en esta sazón toda su esperanza en las aguas, si lloviese; y en

el invierno: porque por él se levantase el campo: y no lo deseaban menos los capitanes del mismo

ejército: por tener alguna ocasión honesta en su excusación, de no haber ganado aquella ciudad con

un ejército tan poderoso: y contra lo que solía ser ordinariamente, nunca llovió en tres meses. Pero

conociendo el valor de los capitanes que acudieron a la defensa de Padua, y que había dentro una

gran multitud de gente, se levantó el campo en principio del mes de octubre: y aquel día caminó el

ejército seis millas hacia Venecia: y allí se detuvo el emperador: y la gente de armas francesa fue a

Verona: y una parte del ejército pasó a Linango: porque el emperador determinó de hacer la guerra

guerreada contra los venecianos en el Paduano: con deliberación de tener aquel invierno dieta en

Mantua, o Verona: porque los alemanes no le habían aún servido para esta guerra. No se descuidaron

un punto, ni un momento los venecianos con este suceso: porque luego salieron a combatir los

lugares comarcanos a Padua, que les había tomado el duque de Ferrara: y publicaban, que no hacían

ya cuenta de las ciudades que les ganó el rey de Francia: o porque le temían: o fingiendo temerle: o lo

que era más cierto, esperando que no podía durar mucho la concordia entre aquellos príncipes.

Entregáronseles luego Este, Monselice, y Montañana: y comenzaron a hacer la guerra con gran

crueldad en las tierras del duque: entendiendo que así convenía: y porque Francisco de Gonzaga



marqués de Mantua pocos días antes fue preso por Andrés Griti, pasando con cierta gente de caballo

a ponerse en Mantua, trataban de darle por Bartolomé de Albiano, que estaba en prisión en Francia:

de quien hacían gran estimación: con haber sido el que dio mayor ocasión para que ellos se

perdiesen, por apresurarse a dar la batalla a los franceses. Con el suceso que tuvo el socorro que

venecianos enviaron a Padua, los de Vicenza se rebelaron: y redujeron a la obediencia de la señoría: y

para ejecutarlo más seguramente, tuvieron orden, que la gente que había en Padua, y algunas

compañías de soldados de Treviso, se acercasen a sus confines: y los de dentro les dieron una puerta:

y los alemanes que estaban en su defensa, que pasaban de tres mil quinientos, y Gaspar de

Sanseverino, a quien el emperador había encomendado aquella ciudad, se dieron muy

vergonzosamente: pudiéndose defender de cualquier ejército. Cobrada Vicenza, con la misma furia

pasaron hacia Verona con alguna inteligencia que tenían con los de dentro: y con ánimo de

acometerla: y como el gran maestre de Francia supo de su venida, pasó con más de mil lanzas la otra

parte de Peschiera, la vía de Verona: y dio aviso al emperador, que se había ido a Trento: para que

volviese con la infantería: aconsejando que con ella les debían dar la batalla: y poniéndose en orden

para ejecutarlo, temieron los venecianos no los tomasen en medio: y volviéronse a Vicenza: y la gente

francesa se repartió por el ducado de Milán: y la mayor parte de su ejército quedó en Brescia, y en su

comarca. Entonces el señor de la Paliza, y otros capitanes franceses enviaron a desafiar a Constantino

Cominato príncipe de Macedonia, porque se publicó que había escrito al Papa, que el de la Paliza, y la

gente de armas francesa fueron causa que Padua no se tomase: porque el rey de Francia les mandó

que no estuviesen más en el campo: y que aconsejó que el Papa debía quitar al conde de la Mirandola

la conduta que tenía de la Iglesia, por ser muy francés: y que el señor de Chamonte cuando pasó a

Verona, iba por ver si pudiera tomarla, y no con fin de socorrerla. Sobre esta querella envió el de la

Paliza sus cartas de desafío con un trompeta: y pidió al emperador, que le diese tres gentiles hombres

que estuviesen presentes cuando se diese el cartel: y Constantino aceptó el campo: pero el emperador

no quiso dar lugar que pasase adelante: porque no se pusiese más discordia entre sus gentes, y los

franceses. Estaba el emperador deste suceso muy confuso: y con gran recelo, que Verona hiciese lo

mismo que las otras ciudades: y los capitanes que estaban en ella con las trescientas lanzas del rey de

Francia, tenían el mismo temor, que no se levantase el pueblo en favor de la señoría: porque el

emperador ni mandaba pagar su gente, ni dos mil españoles que tenía a su sueldo: y por esta causa

mandó el rey de Francia ir a Verona otras trescientas lanzas: y envió dinero para pagar la infantería

española, y tudesca: y por esta suma entregó el emperador al rey de Francia a Valesa. Estaba en

Verona con la gente de armas francesa el señor de Aubeni sobrino del que se señaló tanto en la

guerra del reino: y el gran maestre con toda la otra gente de armas se alojó entre Brescia, y Verona: y

Juan Jacobo de Trivulcio residía en Brescia: y como el rey de Francia dio el dinero para pagar los

españoles, y había quedado con don Juan Manuel por su general, procuró que el emperador le sacase

de aquel cargo: diciendo que era más conveniente tenerle cerca de sí, para el consejo, que para la

guerra: y diose la capitanía de aquella gente a don Luis de Beamonte, que había mucho que vivía con



el rey de Francia. Cuando los venecianos vieron que se acudió por la gente del emperador a socorrer

a Verona, y por el gran maestre de Francia, fueron a Linango: y juntaron una buena armada: y por el

Po enviaron mucha gente a Ferrara: y la gente de armas venía por tierra: y cobraron todo el Polés, y

Robigo, que eran las tierras que el duque de Ferrara había tomado de la señoría: y pusieron en mucho

estrecho a Ferrara: y el duque, y el cardenal su hermano la defendieron, hasta que el rey de Francia

les envió socorro de trescientas lanzas gruesas, y dos mil infantes: y el Papa por otra parte envió

doscientas lanzas, y tres mil infantes: y salió el duque con su gente junta en campo: e hizo con su

artillería mucho daño en la armada de Venecia: y echó a fondo cinco galeras: y otras dos se rindieron:

y en aquéllas entraron seiscientos españoles, que estaban con el duque: y acometieron las otras: y la

mayor parte de la gente veneciana salió huyendo por la parte del río. Era aquella armada de diecisiete

galeras: y muchas barcas, y navíos: y perdieron en esta jornada quince galeras: y el capitán, y el

proveedor se salvaron con las otras dos, y algunas fustas pequeñas. Fue esta vitoria que el duque

hubo de venecianos, a veintidós de diciembre deste año: y dos días antes mataron del campo de la

señoría con un tiro de pólvora, a Luis Pico conde de la Mirandola capitán de la gente de armas del

Papa. Desta manera quedó la guerra muy encendida entre el emperador, y aquella señoría: y hubo

tanta mudanza en las cosas, por la poca ventura que el emperador tuvo en su empresa, siendo el

principal promovedor desta guerra, y el que al parecer de las gentes, lo tenía acabado más fácilmente,

que de allí adelante fueron los venecianos poderosos en fuerzas, y consejo, para resistir juntamente al

emperador, y al rey de Francia: y volvieron a cobrar la autoridad, y reputación que antes tenían.

Que la concordia que se asentó entre el emperador, y el Rey Católico, sobre lo de la gobernación de los reinos de
Castilla, se confirmó en Blois con autoridad del rey de Francia. XLVII.

Aunque el emperador, y el Rey Católico se concertaron entre sí, en la diferencia que tenían

sobre lo de la gobernación de los reinos de Castilla, todavía quiso el rey que se asentase con el medio,

y autoridad del rey de Francia. Era venido de parte del emperador a Blois, para dar conclusión en

esto, Mercurino de Gatinaria presidente de Borgoña: e intervino con él Andrea del Burgo: y de parte

del Rey Católico asistieron a este tratado Jaime de Albión, y Jerónimo de Cabanillas: y fueron como

árbitros, y jueces el rey Luis, y el cardenal de Ruán legado de Francia: y dieron su sentencia a doce

del mes de diciembre: conforme a lo que fue acordado por los embajadores del emperador, y del Rey

Católico en Blois. Tornóse a pidir entonces por parte del emperador, que se diesen seguridades en lo

que tocaba a la sucesión del príncipe don Carlos: y entre otras se platicó de algunas: como era, que el

hijo varón, si le hubiese el rey de la reina Germana, se pusiese en tercería como en rehenes: o que se

diese algunos hijos de grandes: o que todos los alcaides, y caballeros de las órdenes jurasen, con

consentimiento del Rey Católico, la sucesión del príncipe su nieto: y finalmente venían en pidir, que el

rey de Francia se obligase de ser contra el rey, en caso que teniendo hijo varón legítimo, se intentase



de perturbar la sucesión al príncipe don Carlos en los reinos de Castilla: y que el Papa prometiese de

discernir sus censuras sobre ello. Mas en lo de la venida del príncipe a España, en que el rey hacía

mucha instancia, no querían dar los flamencos su consentimiento para que se trujese a estos reinos:

sino con condición que fuese allá primero el infante don Fernando su hermano. Allende de las otras

condiciones que se han ya referido, se concertó entonces, que se restituyesen los bienes que se

hubiesen embargado a las personas que habían seguido en Castilla el partido del emperador, y del

príncipe: exceptando los oficios, y los otros bienes, si los hubiesen ocupado, que perteneciesen a la

Corona real: y las tenencias de castillos: y especialmente fue declarado, que fuese suelto de la prisión

en que estaba, don Pedro de Guevara: y esta concordia se confirmó después por el rey en Valladolid

en fin deste año. Entonces algunos caballeros principales, y otras personas que se declararon en

Castilla sobradamente en esta diferencia, por la opinión del emperador, se determinaron de salir del

reino, y pasar a Flandes, para residir en la corte, y casa del príncipe: y entre los más señalados fue,

como dicho es, don Alonso Manrique obispo de Badajoz: de quien el rey tuvo mayor sentimiento:

porque siendo perlado, y hechura suya, e hijo del maestre don Rodrigo Manrique, que fue el mayor

servidor que tuvo en aquellos reinos, era uno de los que más procuraron que él no quedase en ellos.

Embarcóse en el puerto de Lisboa por el mes de octubre: y supo el rey que antes de hacerse a la vela

tuvo sus pláticas con el duque de Medina Sidonia, y con don Pedro Girón, que estaban aún en

Portugal: y que en ellas se aliaban, y confederaban contra su servicio, como gente de una opinión, y

creencia. También se trató entonces, que por causa que entre los de Fuenterrabía, y Bayona había gran

disensión, y diferencia sobre los límites del reino de Francia, y de la provincia de Guipúzcoa, que los

parte el río de Bidasoa que por otro nombre llamaban de Gostabar, se sobreseyese en todas las cosas

que se intentaban de hecho por las partes: y se enviasen comisarios que lo viesen, y determinasen

pacíficamente. Ofreció asimismo el rey Luis en esta sazón, que en las diferencias que había entre

Gastón de Foix señor de Narbona su sobrino, y el rey, y reina de Navarra no se tomaría asiento

ninguno con ellos, sin el Rey Católico: y sin que primero fuese retribuido en su estado el condestable

de Navarra. Por este mismo tiempo proveyó el rey, que se viniese a España el conde de Ribagorza: y

dio aquello ocasión, como suele acaecer, a diversos juicios de las gentes: pues no era aquel cargo para

dejarlo: y en tiempo que había tanta turbación en las cosas de Italia: y se amenazaban otras mayores:

y atribuyóse comúnmente a la enemistad que formaron contra él, los barones del reino del bando

Ursino, en competencia de los Coloneses: o a la de los émulos que tenía cerca del rey. Entonces

proveyó en su lugar por visorey de Nápoles a don Ramón de Cardona, que era visorey de Sicilia: y

en aquel cargo fue proveído don Hugo de Moncada: que era muy esforzado, y valiente caballero: y en

gran manera estimado en las cosas de la guerra.



De los establecimientos que se ordenaron en el capítulo que el rey tuvo en Valladolid a los caballeros de la orden de
Santiago, para que se pusiese un convento de aquella caballería en la ciudad de Orán: e hiciesen en él profesión los
caballeros de aquella orden. XLVIII.

Estando estos príncipes tan ocupados en la empresa de proseguir la guerra contra la señoría

de Venecia, y los venecianos tan poderosos, no sólo para su defensa, pero con gran esperanza de

restaurar lo perdido, el rey, que no tuvo más contienda en lo que le tocaba en el reino, de cuanto fue

necesario, para poner en buen cobro aquellas ciudades de Apulia, que se le habían entregado, gozaba

pacíficamente del verdadero efeto de aquella liga: y él, y el Papa estaban como a vista de lo que

padecían los otros príncipes sus confederados: y de lo que se temía que habían de padecer en una

larga, y peligrosa guerra: de la cual les parecía a ellos que estaban en salvo. Pero el rey, que siempre

estaba muy atento a prevenir lo que podía suceder, y consideraba que de las guerras, y trabajos de

Italia, no podía dejar de caberle una buena parte, si había de conservar en pacífico estado las cosas del

reino, ponía gran diligencia en que sus armadas de mar estuviesen muy en orden: y la gente de guerra

se emplease en la conquista de los infieles por las costas de Berbería: porque en cualquier necesidad

se pudiese servir della. Para esto halló en el Papa todo el socorro, y favor espiritual, y temporal que se

debía por un Sumo Pontífice muy celoso de la exaltación de la fe católica, y del aumento de la Iglesia:

porque todos sus fines se enderezaban por el papa Julio al acrecentamiento de la sede apostólica, y de

su patrimonio: teniendo respeto, que en los tiempos pasados había recibido tanta diminución: y que

por la ambición, y tiranía de los príncipes cristianos se podían mal conservar la autoridad, e

immunidad eclesiástica sin las fuerzas, y poderío temporal. Estaba tan puesto en esto, que ningún otro

respeto humano le desviaba del verdadero camino que se debía seguir, para que la sede apostólica

fuese restituida en su antiguo patrimonio, de lo que poseía en Italia: y la libertad eclesiástica quedase

tan defendida, como se requería: y su autoridad ensalzada: en tanto grado, que si no se errara en los

medios, fuera uno de los mejores Pontífices que en los siglos pasados hubo en la Iglesia de Dios.

Cuando tuvo la nueva de la vitoria que la armada de España hubo en la expugnación de la ciudad de

Orán, recibió tanto contentamiento, y alegría, que quiso que se hiciese por ella por toda Roma muy

público, y solene regocijo, con diversas procesiones, y otras cerimonias. Mandó que la fiesta general

de toda la ciudad, y curia romana se celebrase en el templo de San Agustín: por haber tenido aquel

glorioso santo su iglesia catedral en la provincia de África: con deliberación de hallarse en ella por

más honrar la fiesta con su presencia. Pero un día antes le sobrevino cierto accidente, de que estuvo

enfermo quince días: y no pudo ir en la procesión: y fueron todos los cardenales, y señores, y el

pueblo romano, dando grandes loores a Dios en honra, y alabanza del Rey Católico: pues por su

causa la cristiandad se restituía en gran parte de su dignidad, y autoridad antigua. Encarecíase por

todos generalmente, que este príncipe era el que había lanzado de la Bética el reino de los moros, que

por tantos años habían poseído aquella provincia, que era la más fértil de toda España: y les había

ganado el puerto de Mazarquivir, con cuya comodidad los cosarios de allende ordinariamente



molestaban, y destruían las costas de Italia, y España: y era adonde se recogían los despojos de los

fieles. Que éste era aquél con cuyo favor, y buena ventura habían descubierto en el Océano occidental

diversas islas no conocidas por los pasados: y un nuevo Mundo: y por su causa el nombre de

Nuestro Salvador Jesucristo era venerado por diversas naciones muy bárbaras, y fieras: y agora había

sojuzgado la ciudad de Orán, que por aquella parte era un baluarte firmísimo de los moros: de cuya

expugnación había recibido toda África gran terror: y tenían cierta esperanza, que antes que pasase el

verano siguiente la mayor parte de Berbería se reduciría a su obediencia: y vernía al conocimiento de

nuestra santa fe católica. Decía el Papa, alegrándose desta vitoria, que conocía seguirse divinamente

una cierta felicidad en todas las empresas que el rey tomaba por la santa fe católica: y así le exhortaba

que con grande ánimo perseverase en ellas: porque habiendo sojuzgado a toda África, pudiese

emplearse en ir contra los turcos, que era expedición no menos santa, y necesaria: para la cual,

cuando allá fuese, le hallaría muy aparejado, y en orden para proseguirla. Mostraba el rey de su

inclinación estar tan puesto en emplear todo su poder, y el de los reinos de Castilla en esta empresa,

que ésta era la principal cosa en que ocupaba su pensamiento: y había poca necesidad destas

exhortaciones: y porque más se obligasen aquellos reinos a perseverar en la guerra, y conquista de

África, determinó que se pusiesen conventos de las órdenes de la caballería de Santiago, Calatrava, y

Alcántara en las ciudades principales que se ganasen a los moros: y en el capítulo general que tuvo

este año, por los meses de octubre, y noviembre en Valladolid, se ordenó, que se pusiese el convento

de la orden de Santiago en Orán: y que los caballeros que de allí a delante fuesen recibidos a aquella

orden, pasasen a él a recibir el hábito, y hacer su aprobación. Porque de una obra tan santa como ésta,

alomenos no se pierda la memoria, ya que por tanto descuido no se pudo seguir el efeto, y fruto que

se esperaba, porné aquí a la letra los mismos establecimientos: que fueron deste tenor.

«Antigua costumbre fue en esta orden, y caballería del bien aventurado apóstol Santiago

nuestro patrón, de poner conventos della en las fronteras de los infieles moros, enemigos de nuestra

santa fe católica: porque allí en presencia tuviesen todo aparejo, e oportunidad para facer, y cumplir lo

que la religión los obliga. E agora que a Dios Nuestro Señor ha placido de dar tal vitoria en la

provincia de África, que la ciudad de Orán, y otros lugares della son ganados, y sujetos al señorío

destos reinos de Castilla, y de León, y confiamos, que de cada día se acrecentarán, queriendo imitar

tan loable costumbre, con acuerdo, y consentimiento de los reverendos padres priores de Uclés, y de

S. Marcos de León, y de los comendadores mayores, y trece, y todos los otros comendadores,

caballeros, e freiles, que con nos se ayuntaron en este capítulo general, que mandamos celebrar en la

noble villa de Valladolid, ordenamos, y mandamos, que luego se faga un convento desta santa orden,

y caballería en la ciudad de Orán: donde haya prior, y freiles de la misma orden, que celebren los

divinos oficios: e con quien se confiesen, y reciban el Santo Sacramento los caballeros della, que allí

residiesen: e fagan todas las otras cosas, que según la regla, e establecimientos desta orden son

obligados.



»Otrosí, porque en el fin desta caballería es, defender los cristianos, y hacer guerra a los

moros enemigos de nuestra santa fe católica, pareciónos cosa razonable, que los caballeros que

hubieren de ser recibidos a la orden, y caballería deste glorioso apóstol, vayan a tomar el hábito al

dicho convento, que mandamos hacer en la ciudad de Orán. Por ende con acuerdo, y consentimiento

del dicho capítulo general, ordenamos, y mandamos, que los caballeros que de aquí adelante fueren

recibidos a esta santa orden, y caballería de Santiago, vayan a recibir el hábito, y facer la aprobación al

dicho convento, que así mandamos hacer en la ciudad de Orán, e no en otra parte. E nos contra este

establecimiento, no entendemos dispensar por causa, ni razón alguna».

Habiéndose ordenado esto, suplicó el rey al Papa, que tuviese por bien de conceder, que el

convento del Villar de Venas, y de San Martín, que son en las diócesis de Santiago, y Oviedo se

uniesen con este nuevo convento de Orán: y se le aplicasen sus bienes, y rentas: y el Papa dio su

consentimiento: y por su bula apostólica, que fue concedida por el mes de mayo siguiente, dio

facultad, para que en el convento de Orán se pusiesen prior, y freiles, que gozasen de todos los

privilegios, que en los otros conventos desta orden. Pero aunque la conquista de África pasó tan

adelante, que se ganaron las principales ciudades de la costa en el verano siguiente, de todo se alzó la

mano, por causa del mismo Pontífice, por la defensión de la Iglesia: y por la extirpación de la cisma:

que forzaron a que el rey se hubiese de divertir a las guerras de Italia, y la empresa del reino de

Navarra: y se dejó de proseguir aquella santa expedición contra los infieles. Había también el

cardenal de España procurado que se erigiese una dignidad en Orán, que se llamase abadía: y se le

diese silla en la iglesia mayor de Toledo: porque se tuviese más particular cuenta con las cosas

sagradas, y con el ministerio del culto divino, y en la cura de las ánimas: si esto estuviese a cargo de

los arzobispos, que después dél sucediesen: y sobre ello hubo diferencia entre él, y el obispo, que era

antes que aquella ciudad se ganase de moros. Pretendíase por el cardenal, que Orán nunca fue

obispado en los tiempos antiguos: y que el obispo Auriense, que era sufragáneo de la metrópoli

Cathaginiense, era por diverso lugar, y más oriental: pues las iglesias de Ceuta, Bugía, y Bona se

contribuían por sufragáneas de la metrópoli Tingitana, que tomó el nombre de Tánger. En este año a

doce del mes de septiembre en la noche hubo en Constantinopla un tan espantoso, y terrible

terremoto, que derribó más de una milla del muro, y una mezquita muy sumptuosa, que se había

labrado nuevamente: y la mezquita mayor, que fue aquel tan famoso templo de Santa Sofía, quedó

muy mal tratado en algunas partes: y se hundieron más de diez mil casas: y derribó gran parte del

palacio del turco, y de su cerralle: y de aquel temblor de tierra quedaron lisiados, y perecieron infinita

multitud de gentes. Túvose este caso, siendo las regiones marítimas, con las avenidas del mar, sobre

manera sujetas a la calamidad destos temblores, por muy extraña señal: y consideraban, no sólo los

que se atreven a hacer temerarios juicios, pero los muy enseñados, y sabios en las cosas maravillosas

de la naturaleza, que estaba advertido, que nunca hubo terremoto en la ciudad de Roma, que no fuese

anuncio de algún extraño suceso: y por haber sido Constantinopla llamada la Nueva Roma, porque



representó aquella majestad imperial, y augusta, que se adquirió con el señorío universal de la tierra,

interpretaban que Nuestro Señor lo disponía, por debilitar las fuerzas del enemigo: por ser el estrago

tan grande en la principal silla del reino de los infieles: y para poner allí mayor miedo, y espanto: y

por dar esperanza, y esfuerzo a quien convenía: si fuesen capaces dél: creyendo que amenazaba la

caída de aquel imperio: y que había de hacer presto fin.
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