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SEÑORA. 

p| Ongo á los Reales Pies deV. 
§ Mageítad en Caftellano, la 

^ S S I M primera Parte de la Hiftoria 
de Italia , que en fu natural idioma 
compufo FrancifcoGuichardino,Ge' 
tilholíiredeFlorenc¡a:haviendopr¿ 
curado reducirla , fin perjudicarla, á 
menos volumen j por la razón que fe 
declara en el Prologo: porque firvien-
dofe V . Mageft. de honrarla 3 no me 
cúlpenlas demás ocupaciones(en que 
fantamente diftribuye V . M . el tiem-1 
po) de que fe le defraudo inadv ertidoi 
Pudiera acordar al Mundo la Auguf-
tiísima aícendencia de V.M.có la oca 
fion que ofrece las memorias de algu-] 
nos de fus Ínclitos Progenitores 3 y lo 
que eftaMonarquia debió á laPiedad; 
al Valor, y á la Prudencia de V.M.en 
los diez años de fu juftificadifsima KcA 

g e r r 



geñcla. fi todo ño ÍUeííetan íabido, 
y yo menos informado de que en V . 
Mageft. fe compiten con generofa 
perpetua emulación ^el habito de me
recer , y el eftudio de renunciar Elo-' 
glos. Guarde Dios laC.R^R de V . 
Mag. como fus Criados, y la ChriÍJ 
tiandad han menefter. 

rDm Ojón EdiloNatoi de Be tirana: 

^ v/' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

; M f. ' 



2 f % 0 ! B J C 1 0 N Í>B t>. N I C O L A S j7<!TomO¡ 
CaValkro de la Orden de Santiago y del Confijo de ¡ h Hageftad* 

j FifiaUn el de la Santa Cruzada* 

Ó I I comifsíón de eí Señor Don Antonio Parquaí> 
&-c. Vicario de efta Vi l la > y Real Corte de Madrídj 
he vitto él Libro intitulado Hifioria de Italia de Mtcer 

f rancifco Guuhardmi y Gentilhombre Florentin j reducida a Epi-~ 
tome por Von Otón EdiloNato de&í tiffana > que fuera de na 
pecar en nada^que fea contra la DoótrinaCatholica,y M o -
ral(que eis el jfin de averfe dado efta comlíion)el pubíicarfc 
en la eftampa vna Hiftúria y qué fin controveríía y ni com
petencia en eftos dos figlosjha fido > y es la primerade I ta-
lia*,Es juftojy debido obfequio á aquellaefmerada^y nohi-
lifsima porción del nlundo^en Cuyos brazos defde las p r i i 
meras rudezas del Idioma Latino > por todo el tiempo de 
íii mayor perfección^ en fu defeaccimiento^ y defpuesen 
toda la nueva edad de la liabla Italiana y defde fu in t ródu-
cion>liafta el auge., en que fe vé oy colocada^ parece que fe 
halla como en fu centro pirópío él Genio defta heroycci 
profeíion.Es afsiinifmo vna efpecie de defagravio y que fe 
Baze por el Interprete a laNacion>y lengua Efpañola> que 
hafta agora co mu mente carecía > de la copia entera j y d e l 
gran exemplar, que en efte cuerpo de eferitura perfeótifsi-
mo ha quedado poí guia,y efpejo a la imitación de la p o t 
teridad. No lo dio todo a cada Nación la fobeiana mano 
que diftribuye los bienes. En todas fe hallan que imitar , y. 
de quien aprenden LaLecion délos Libros ^ y el comer
cio de vnas > y otras entre fi han hecho comunes las len-
guas>y por efte medio^y el dftudiojy aplicación de la ocio-
íídad curiofa>y prudenteJian paífado^y páífan cada dia^de 
fus lugares nativos>á habitar también y y fer conocidos ea 
los eftrañosíiiaturalizandofeen ellos y los mas felices par
tos del humano ingenio^defarmando el horror de Eftran-
geros el nuevo j y conocido trage de naturales. Años ha* . 
que vna> no folo grande y fino Real pluma, fe deftino en ñ - • 
los ratos, que pudo y fin faltar a la tarea de fu obligación, 
y de fu oficiosa efte cuidado de hazer al Guichardini Caf-
tellano. Debió de fer mas por exerekarfe en la lengua de 
cftc Autor^y cftudiar en el^aíTcgurandolos en la memoria, 
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los hechos > que incluye fu Hiíloria de los tiempos de 
aquellos dos grandes confortes , y Reyes de Efpanadc 
aquel tiempo que con intento de que fe comunicaíre eí 
fruto del trabajo á todos. Pues oy fe halla cftc guardado 
con la veneración, que fe debe, en lo mas fecretOjy refer-
yado de aquel mifmo lugar, donde fe forjo. Tienefe no
ticia de que en el íiglo paííado nos dio vna Traducioit 
defta milmaobra Antonio Flores de Benavides y natura^ 
y Regidor de Baezajque fe díze impteíla en la mífmaCiu
dad el ano de 15 81. en folio. Pero aíleguro > que con a ver 
tenido curiofidad por Genio proprío > y aun necefsidad, 
por cumplir mejor con el aíTunto^que me impufe > y fe ha 
vifto en publico., de rebol ver Librerías > y Libros > nunca 
he podido encontrar con efta traducion r de que debo co^ 
leginque fe ha malbaratado> o anda en manos de pocos: Y 
fino fe refirieíre el anoja Oficinaj> y la forma de fu ímpreí l 
í ion y fe podría dudar de que hu víeíTe í ído. También fe 
tiene la noticia de que Luis de Bauict| > Capellán Real e« 
Granada^ que eferivio con el acierto ^ que fe fabe> la cerce-
ra^y quarta parce de la Hiíloria Pontifical, hizo traducion 
del Guichardini, la qual quedo manuferíta > y puede fer 
la mífma j que eíluvo en la Librería del Conde Duque de 
San Lucar en cinco Tomos , en cuyos defperdicios podra 
fer^que aun oy fe conferve,o aya fa vído de plato a la po-
lilla^bien que fu Catalogo y que fe ha víílo^ dize, que de h 
que allí fe guarda va, eran tres los Tomos y y en quarta, y 
que tenia también coníígo el juizio y que hizo defta obra 
Thomas Porcachi. Baila lo que fe ha referido para recono
cerla fcivor del nuevo trabajo /que fobre los demás acier* 
tos, dequefe adorna, y fe dirán defpues, gozael privi le-
gio^y larecomendacion de la novedad ^ tanto mas eílima-
ble á íu Autor-;por quien parece que los otros > que le pre-̂  
vinieron en tan loable intento j han cedido el campo á la 
mayor fortuna, de quien fin duda la ha merecido y por Ia$ 
ventajas con que lo ha executado. Y digolo afsi, porque 
aun fin aver vifto el modo de portarfe los que le precedie^ 
ron(fiempre dexo en el primer lugar al que mereció tener
le en vna gran parte de la Chriíliandad Catholica) juzgo 
dificultofo que llegaffe ninguno á encontrar con aquel 
buen temple de traducion prudentey labia, fobre elegan
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t e i clifcrcta,don que vemos ha encontrado efta vIcima.Hay 
muchos paffos en la Hiñoriadel Guichardinij que fon to
lerables en fu proprio Autor , i en el tiempo , i Provincia 
donde fe eferivieron. De eftos fe defembuelve el Interprete 
con faltarlos> fin hazer falta en el cuerpo de la Hiíloria > los 
que podrian> a los que oy fe comunican, parecer lunares de 
ella. Incurrió el mifmo Autor en lanota de culpable pro
lijidad > refiriendo con demaíiada menudencia los fuceífos 
que tocavan a fu Patria Florencia en la guerra^con laSeñoria 
dePÍfa'4oable en él,i conforme al amor^que fe deve a la pro-
pxia naturaleza ; pero examinado con viña independiente, 
difeonformes aquellas partes a fu todo^i fin correfpondécía 
proporcionada* Eíledefe£to ha corregido en el retratóla 
traduccion>reduciendo a buena regla lo que excedia,i igua
lando entre fi las parces > para que la vil la, i el gufto de los 
Letores hallen en fu vfo ̂  i examen confonancia ^ i deleda-
cion juntamente. Peto lio folo á efta cenfura común ha 
atendido la Traducion> fino que queriendo ajuñar con la 
importancia, i vtilidad de efta lectura, el gufto, i atención 
de los Letores ( que auiendo de fer tantos > es difereta 
templanza el fazonar el plato para todo genero de pala
dares) ha dejado,fin tocar algunos epifodios > i deten
ciones del Hiftoriador Í en cofas que oife hallan m á s a l a 
yifta de todos, i ia no haze falta fu relación, b en otras, que 
parecen prolijidades, i bizarrías del eftilo , i de la cloquen-
cia,poco neceífarias , como las circunftancias de algu
nos acontecimientos , i oraciones > b platicas , que i n 
troduce (bien que todas llenas de prudencia, i de ingenio 
político) al corriente, i inteligencia de la narración. Eftos 
jme parece que fon los cabos a que fe reduce la licencia que 
fe como, cuerdo, iatentoelTradudior > para no darnos al 
Guichardini en la interpretación rigurofa > que quiza los 
que le precedieron obfervaron ; fino en la que le ha pareci
do la mas grave, decorofa, igual,amable, i ajuftada al genio 
delf iglo, ide la Nación. En efte genero cumple con todo 
aquello , que la masauftera cenfura puede defear, eftilo fu-
bl ime, imageftuofo, fin afectación, comoelde Mcííala 
entre los Romanos, de quien Cicerón dixo, que cenia fabor 
la vena de fu eftilo a la Nobilifdma fangre de fus venasjcla-
ridad íieceífaria en la Hiíloria, porque no atormente lo que 
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deleitar debe; corriente en los periodos, i vnion entre fi, i 
colocación de vozes, que hagan fuave lo que íe lee , i pro
nuncia: obra que fuele produ cir j, fin las reglas del arte, que 
pocos cftudiaib vna natural difpoíicion^ i orden de efpecies 
en lafantafiaji del éntcndimiento,que las maneja^ concier-
ta, que con la claridad^ vnion > i celeridad^ que de las fuentes 
las agua^afsi corren defde aquel fu origen a la lengua, o a la 
plumadel que habla, ieferive, con igual deleite del que 
oie, i lee, á la femejan^a de las obras de aquel grande Archi-
tedo Michael Angelo, que^jftas aun de los ignorantes de 
las rcglas,con que fe obraron.hazen fuerza a los ojos, i eftos 
al ju iz io , para que crea averfc obrado,•con las mejores re-
glas,que fon las que en cierto modo preferí ve al Arte la Na
turaleza , i las que fe admiran en la natural hennofura, que 
no es otra cofa, qu e proporción de partes. Algunas vozes 
. eftrañara el Letor , comono naturales, pero no fe pueden 
condenar por tales las que ha admitido neceífaríamente 
pueftra lengua,porque no tenia otras para explicar las nue
vas invcnciones,quc ha producido el tiempo, i lainduílria 
de los hombres, aviendo fido for^ofo el admitirlas con los 
nombres, que las dieron fus inventores*, ó lasque porfu 
hermofura, i maior energía fe han recibido en ella por los 
que profeífan el nobilifsimo eíludio de acrecentará adornar 
nueftroidioma ; el qual cultivap, fin arquearlocftrangero, 
las demás Naciones cultas de Europa^dc que fe podría dezir 
mucho. Efte es mi fentir debajo de la mejor cenfura. Ma
drid á treinta de Noviembre 1685.; 

pon Nicolás Antonio* 



C E N S V R A 
D e l E x c e k n t i f s i m o Señor D . G a f p a r de M e n h z A 
íbañezx de Segovia , C a u a l l c r o de l a Orden de 
A l c á n t a r a , M a r g u e s de M o n d e j a r * de V alher* 
mofo y i de Agropol i , Conde de T e n d í l i a . Señor de 
Ja P r o v i n c i a de A l m o g e r a , A l c a l d e de l a A l a m - i 

bra y Genera l de l a C i u d a d de G r a n a d a ¡ i 
C a p i t á n de v n a C o m p a ñ i a de Hom* 

bres de A r m a s 3 i3 c, 

S1E M P R E ha íido pelígrofo el juízío de lostrabajol 
ágenos, porque > ü el afedo le pervierte en lifonja, á 
la demaGada feveridad le vicia£11 ealuínnia; y aun

que la obediencia aiTegure entra ribos riefgosjq Liando fe 
emprende involuntario^ no efeufa el jufto recelo defa 
acierto^íi bien no baila eíla timída defeonfían^a j como ca 
parte viciuía por lo quea nedrenta > a que por ella me nie
gue á vn precepto > cuya inobediencia tuviera por torpe 
delito , contrapueftaá mi obligación, efeogiendo antes la 
cenfura de ofado> a precio de parecer atento^que la alaban
za de cauto ¿con vifos de defagradecido. Ordenafemcque 
cxprcííecl difamen,que formo de vn Epitome, que de 
la Hiíloria de las Guerras de Italia, eferita á los principios 
del íiglo paífadoíen fu proprio idioma,poi' Francifco Gui^ 
chardini luiifconfulto Florentin > fale aora en trage Efpa-
ñol á la luz publica, y aunque bailara la gran fama, y co
m ú n aprecio, con que ha corrido celebrada en fu original 
aquella Hiíloria, por la deílreza con que defentraña las 
mas retiradas^y ocultas caufas, de que procedieron quan-
tas refoluclones irregulares, y eílranasrefiere:porfe^uro á 
la mayor defconfiai^a para publicarla en otraqualquier 
lengua, fin rezelo de que fera recibida, no folo «con acep
tación , fino con alborozo. Las mejoras con que nos la 
ofrece fu Epitomador mas aliñada>como libre de aquellos 
defedos^que reparan en el Guichardini, los que le cenfu-
ran con feveridad efcrupulofa,dexan mas plaufiblefu cré
dito futuro,porqueeílrañan,y con razon,muchos en aquel 
celebrado Efcritor laprolixidad con que fe detiene á re
ferir por menor los mas menudos lances que acontecieron 
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entre Florcnrincs > i Pífanos > en fus rencuentros particulares» 
indignos los ma> de obtener lugar en vna Hiftoíia llena de 
accidentes> de tan diferente magnitud>de la manera que no
ta Séneca i Ovidio^ que entre el formidable eñrago de Ja na
turaleza, que pinta fluduando en la inundación del diluvio» 
fe detu vieííe a reparar y nadava el Lobo, mezclado entre las 
Obcjas 3 como obfervacion fútil en fuceflo tan efpantofo. 
Pero vencido efte efcollo con felicidad en el Epitome de que 
hablamos > fe ofrecen en él los principales fuceílbs de aque
llas dos Repúblicas, que hizicranfalta al curio de la Hifto-
riaíifeomitieflen > cfcufandolamoleftíade menudencias» 
agenas de tan fevero aílümpto. No es menos digno de con-
íideracion otro reparo > que forma el zelo, i la piedad de los 
GatholicóSj cotra la ofada libertad con que habla el Guichar-
dini de Alexandro Sexto, tan defatentoi y licenclofo en cx-
preífarel demafiado afedo^que le murmuravan fus émulos» 
defeubria en la confervacion , i adelantamiento de losfuios, 
que juftamcnte efeandaliza la indecencia de las vozes de que 
fe vale*? i purificadas con igual atención j i juizio en efte Epí
tome , fe ofrecen reducidas al devido refpeto, i decoro, que 
correfpondeá quien ocupo la Sagrada Tiara , fin faltará la 
verdad, quando es precifo dexar notorios los exceíTos de al-
gu nos parientes fuios; pero de manera que fe perciva el def-
acierto, fin que Jaftimen, ni efeandalícen los términos con 
que fe refiere , como atención tan obfervada entre los nuef-
tros, donde mas que en otra Provincia fe mantiene con fu 
ma reverencia el refpeto devido á la Sede Romana. El eftilo 
de todo el Epitome , de que folo relia difeurrir , auiendo 
acreditado el maduro juizio de fu Autor, afsí en defprcciar 
lofuperfluo , como en corregirlo viciado déla Hiftoria^ 
que abrevia, no folo correfponde á fu original, tan alabado 
de todos, fino en muchas cofas le vence,í fin paífar al carác
ter de fublime,como impropio de la narración, le mantiene 
con igual claridad, i pureza, elevado , i enriquecido de co-
piofa futileza de conceptos , de hermofa gravedad defen-
tencias, i de folida enfeñanza de máximas polit¡cas,quc cx~ 
preífadas con agradable precifion , le forman apacible , le 
mantienen mageftuofo , i le conftituien fumamente vtil» 
maniteftando, aunque recatado , lo mifmo que oculta mas 
caucelofo j porque no baila a confeguir tan confumado 



acierto el mayor eftudío^íi la pra£lica civiLadieffrada en las 
experiencias > no contribuieííe aquel primor á los d ídame-
nes^que lerefulta de la vníon délas ciencias efpecuíativas^ 
habilita el difcurfo,i oñecenlos conceptos á la experimen
tada obfervacio de los fuceíTos paíladosj q regla los futuros 
a pofsibIes,o impracticables,con q no es neceíTariamas pro-
ííxareflexion para quien leiere con juizio cílaObra>quando 
ella por íí tan dignamente fe grangea de jufticia la aproba
ción que folicita > íín que me dé lugar a maiores elogios k 
modefta defeonfianza de quien me cierra los labios > i detie
ne la pluma para que no fe explaie (aunque governada dé lar 
razón) en repetir los que merece. Eíle es mi fentir. Mondé -
jar , ¡ luho treinta i vno de m i l feifeientos i ochentai tr<?s 

E l Marques de Monde jar. 

N 
L I C E N C I J D E L O ^ I N J ^ I O . 

T OS el Do6tor D.Antonio Pafqual, Ai^ediano de ías> 
^¡ Selvas, Dignidad, i Canónigo de la Santa Iglefia de 

GÍFom> i Vicario deefta Vil la de Madrid, i fu Partido , &c . 
Por la preíente damos licencia>para que por lo que aNosto-
cajTe pueda imprimir, é imprima el Libro intitulado Hi j i e^ 
ria de Italia de Micer Francifco Gmchardmi, Gentilhombre Floren^ 
#Í>J, reducida a Epitome por Don Otón Edilo Nato de Betif-
lana^tento de nueftro mandado ha íido vifto, i examinado^ 
i ao contiene cofa contra nuéftra SantaFé Catholica,! buenas 
coftumbreá.Dadaen Madrid á . de lunio de 168 5 .anos. 

Jkft. 2>. Antonio faf¡ual 
Por fu mandado. 

han Jhare^de Llamas* 
Notario* 
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P R I V I L E G I O . 

E L R E Y. 

PO R Quanto por parce de vos D. Ocon EJilo Nato de 
Bctiííana nos fue fecha relación auiades traducido vn 

Libro intitulado Hi jhns de Italia de MicerFraafco Guichardm'h 
Gentilhombre F/ore«r/w>de Italiano en Caftellano; y para poder 
darle á la eft apa^nos fu plica íles mandaílemos daros licenciajt 
Privilegio > en la forma ordinaria, 6 como la nueftra merced 
fucíTe : i vifto por los del nueftro Confejo > i como pornuef-
tro mandado le hizieron las diligencias de la Pragmática por 
Nos vltimamenre fecha > qué fobre la imprefsion de los L i 
bros fe di fpone , fue acordado de víamos mandar dáreíla 
nueftra carta^i Privilegio para vos en la dicha razon>y Nos lo 
tu vimos por bien : Por lo qual os damos licencia, i facultad; 
para que por tiempo de diez años primeros figuientes y que 
corren , i fe cuentan defde el día de la fecha de efta nueftra 
cédula en adelante, vos, o la perfona, que vueílro poder t u 
viere, i no otra alguna, podáis imprimir el dicho Libro,que 
de fufo fe haze mención,© fu original, que en el nueftro Co-
fejo fe v i o , que va rubricado, i firmado al fin de Manuel de 
Moxica, nueftro Secretario deCamara de los que en élreí i-
den, con que antesque fe véndalo traigáis ante ellos, junta
mente con el dicho original , para que fe vea íi la dicha i m -
prefsion eftá conforme á el ^ i traigan fee en publica forma, 
como por Corredor por Nos nombrado fe vio , i corrigio la 
dicha imprefsion por dicho original ; i mandamos al I m -
preífor que af¿i imprimiere el dicho Libro , no imprimad 
principio, ni primer pliego, ni entregue mas de folo vn Libro 
con fu original al Autor , o perfonaa cuio cargo, i coftafc 
imprimiere, paraefe^o de dicha corrección, i taíra,hafta que 
antes, i primero el dicho Libro efte corregido , i taftado por 
los del nueftro Confejo: i eftando hecho, i no de otra mane
ra, pueda imprimir el dicho primer pliego, i principio, i fe-
guidamente efta nueftra Cédula, i la aprobación, que del d i 
cho Libro fe Kuo por nueftro mandado, i la taíTa. i erraras, 
penade caer, c incurrir en las penas contenidas en las Leíes, i 

Prag-



Pragmáticas ¿ c ñ o s nuefíros Reinos^que fobrc ello difpo-
nenu mandamos^que durante eJ tiempo de los dic hos diez 
años > perfona ningunajíin la dicha vueílra licencia, puedan 
imprimir el dicho übro , fo pena, que el que de otra manera 
lo imprimicre>o vendierejaia perdÍdo,i pierda todos, i qua-
lefquier libros^moldes^i aparejos^que del dicho libro tuvie-
fCyi mas incurra en pena de cinquenta mi l marauedis> tercia 
parte para la nuellra Camara,i la otra para el luez que la feil-
tenciarc j i la otra tercia parte para la perfona que lo denun-
ciareu mandamos á los del nueftro ConfejojPreíldcnrejiOiír 
dores de lasnueftras Audiencias, Alcaldes, Alguaziles de la 
nuellraCafa,iCorte,iChancillerias, i á todos los Corregi* 
dores,Afsifl:ente,Governadores,Alcaldes Maiores,i Ordina
rios.,! otros luezesj i luílicias qualefquicr de todas las Ciu
dades, Villas,i Lugares deftos nueftros Reinos,i Señorios,ia 
cada vno dellos en fus lugares^i juriíHiciones, que guarden^ 
i cumplan,! hagan guardar, i cumplir efta nueftra Cédula > i 
contra ella,i lu tenor no vaian,ni pairen,ni coníienran i o n i 
paífar en maneraalguna.Dada en Buen Retiro á treinta dias 
del mes de Octubre de 1683.años. Y O EL REY. Por 
n andado del Rey nueftro Señor. Antonio de Zupidc y 
Aponte. 

S V M A DE L A TASSA. 

TAííaron los Señores del Real Confejo cfte Libro i n 
titulado : Hi jhna de Italia de Micer Framifco Gmcbar* 
dim y Gentilhombre Florentin, reducida a Epitome por 

Don Otón Edilo Nato de Betiiíana , á ocho maravedis 
cada pliego, como mas largamente confta de fu original^ 
Madrid>y Diziembre ¿8 .de 168 5 • 
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FEE DE ERRATAS. 

Ag.5.lin.4.afsiftierorbIce aíincicron.pag.^.Iin.zz. L \ i ~ 
dovidoíIeejLudovico.pag.ió.lin.n. acordandofeloj 

leeíacordandofe de lo.pag.iydin.io.obtener la pazílee>y ob
tener la paz. pag.iz.lin. 4. fin confentimiento, lee > fin fu 
confenrimienco. pag.zó.lin. 26. fe deceniajec, fe decenian» 
pag.4z.lin.z1.ñudojlee, nudo. pag^S.lin. 16. fi fe viefleir,, 
Icejfivieireir.pag.5z.iin.z5.condutOjlecXalvoconduco.pag* 
7i.lin.z8.Viceli>leejVicelis.pag.74.1in.9.efl:imaronj lee,eíH-
máranjy lin.ip. cftiendiendoíb, Iee> cílendicndofe. pag. 76. 
lin.zz.infamava^ lee, inflamava. pag.97- l in.4. y defde que, 
leejdefde qucjpag.izo.lin.z.abrazaronjeejno abrazaron.pag, 
i^3.lin.4.1er prefbjee^ furprefo. pag.iz7. lin.35. vno b i ^ o , 
leejvna braza, pag.iz8iin.zi. novadmitieíren, lecno obmi-
tieíren.pag.131. l in . lo.comifion j lee > omifsion. pag. 13^ 
Iin.vltimajaplopetico>lee>apopletico. pag.149.lin. 30. pro-
geraíTejleejprojetaífe.pag.ió^.lin. 14. defvanecidojleej def-
vanccib.pag.170.lin.z8. epeticojlee j , apetito ^ y lin.31. elle, 
lee>ello.pag.i77.1in.35.faverocianJee,favoreciaii. pag.190* 
Iin.z3.yapratrocinava^ lee^ ya pacrocinavan. y lin.z8, y fi-
guiendofej leejfiguiendofe. pag.z38.lin. i . interceptación^ 
Iec>interrupcion.pag.z76. Iin.z4. exercitaria j lee> excitaría. 
pag.z84.Iin.33. no intimidaran^ lee, no intimidaron, pag. 
3oo.lin.z4.fuelen correfponderjlee > no correfponder. pag. 
3z8.1in.37.aban9afaílee, aban9afe.pag.3i9. lin.zz. embaxaj 
lecjembaxada,pag.3 39.lin.30.contra la juventud, lee^ entre 
la juventud.pag. 3 4Z.lin.31.defunirlclee., defunirfele. pag. 
343.1in.3.zelofa,lee,zelofo.pag.347.iin.i3.os demás, leerlos 
demás.pag.397.1in.4.odio de Francefcs, lee, odio a Francc-
fes. pag. 399. l in . zz. exercito, lee, excito, pag.404. lin.zr. 
acreditbjleejacreditofe.pag. 406. Iin.33. el Pontifice,lee^ al 
Pontifice. pag. 4i4.1in.z.perfeverar cn,lee,perfeveraren fu, 

Efte Libro intitulado Epitome de la Hiíloria de Italia de 
Francifco Gmhatdim 3 traducido de Idioma Italiano en Caftellanos 
advirtiendo ejlas Enatasyconcuetda con fu original. Madrid* i jVo-*. 
mmhre die^ i ocho de 1683. años^ 

D.FrancifcQ Murcia de la Llana. 
Corredor General por fu Mageílad. 
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N O T I C I A 
A L Q^V E L E I E R E. 

A Hiftoría de los fuceíTos de Itália^que enTofca^ 
no efcrivib Mícer Francífco Guichardini y C iu 
dadano de Florencia, ha íido comunmctc aplau

dida de los > que fin cegarfe del affectoi abrazan, y eftimaa 
la razón. Túvo la por digno empleo de fus cultos ocios> 
nueftro Gran Rey > y Señor Don Felipe Quarto, de feliz 
inemoria> dejándonosla traducida. Cornprehendeñ fus 
veinte Libros^quarentaañosjfecLindos de importantes ne
gocios ¿de iluftres facciones militares>de Barones infignes 
en valor^y prudencia, y de Principes Maeílros en la diff i -
cil Arte de regir,mantenerjy dilatar fus Dominios. Fue el 
Autor de conocida Nobleza>de integridad de coílumbres, 
de ámená erudición, Filofofo> luriíla. Soldado, Embaxa-
dor,y Governador de Plazas^y Provincias. Notáronle a l 
gunos de prol i jo , y principalmente en la narración de las 
incidencias entre Florentines,y Pífanos. Otros leefcu-» 
fan con la obligación de buen Patricio, teniendo por le
gi t imo aíTumpto de fu óbralo que los eftranos i por de-
feck), Lalícenciade aquel Siglo le difpenso no pocas cla
ridades agenas de la circunfpeccion del prefente: á que 
atribuio el no permitir nueftro Real Tradudor, que fe 
Iionraífen las prenfas,con tan preciofo fruto de fu foberá-
no Ingenio , para que fe bulgarizaífe en Efpanol, mate
ria en que los Efpañoles tanto fe immortalizaron en el 
Mundo : pareciendole difficultofo cumplir las leyes de 
la Traducion i fin contravenir á las de la modeftia: y 
con mayor acuerdo ,que otro mas antiguo., á quien no 
hizo tanta fuerza efte reparo. Pues fuprimib gran parte 
de la Hiftoria, como notará el curiofo,fin pallar de la 
tercera oja del primero de íus fiete Libros. Por defviar-
sne de vno > y otro inconveniente, he trasladado en com
pendio , lo que juzgo digno de memoria, no defraudan
do a las demás Naciones del mérito adquirido en el or i
ginal. Si los aíFedos al Autor me hizieren cargo de fucin-
tQ,refponderánpor milosquefe lehazen de difFufo. N o 



he puefto demaíiacío cíludio en el éftilo, como acciden^ 
te, i no fubftancia de la Hiíloria y i tal vez me valgo de voces 
cftrangeras > aunque naturalizadas con el vfo > por fu mas 
viva fignificacion y i por imitar al Guichardini y que conloa-
ble culpa (en opinión de Thomas Porcachi) me dioexem-

/ pío. Salenoiaíuzloá primeros diez Libros; fino defagra-

edad /1 las ocupaciones lo permita^. /e. 
d 



E P I T O M E 

LA HISTORIA 
D E I T A L I A 

DE FRANCISCO GVICHARDINI. 

L I B R O PRIMERO 
SVMARIO. 

/ . Caufa de ¡as Guerras de Italia, I L Tafíage de Carlos T U L 
^ e i de Francia>a la Conquifia del ^emo de Ñapóles, JIL Te-
dro de Medic'h hecha do de Flor enáa.IV,Rebelión de Tifanos, 
a Flor entines, K Ocupa e í ^ e i a Ñapóles. V i , %eúranje los 
Aragonefes, 

fL Argumen te de la Hiftoría^qiie íc reduce oí 
a Epitome? fon los fuceflos de Italiaj deíde q 
las Armas Francefasjlamadas de fus propios 
Principes? comenzaron a turbarla. Materia 
memorable, i laftimofa y por la gravedad > i 

atrocidad de los hechos, que contiene: haviendo padecido 
machos años, aquellas noblesProvincias^todas las calami
dades con que el enojo de los Cielos > ó la impiedad de los 
hombres? fuele affligir los Pueblos* De cuia noticia podrá 
qualquiera aprovecharfe a beneficio publico?! privado.-inA 
truiendofe? por innumerables exemplos? de la inftabilídad 
humana?i de los danos ? que frequenremente ccaííonan á íi 
mifmos?las defmedidas máximas de los Superiores > quan-
do imprudentes ? ó ambiciofos > olvidan la condición de la 
Fortuna; i vfando en perjuizio ageno? de la autoridad? que 
fe les fió? á común vtilidad ? fe conftituícn Autores de i n 
quietudes. Fueron eílos trabajos mas fcnfibles, i horroro-

A fos; 



z Ephome del Gutchar dmh 
fos,quanto mas opueílos a la felicidad de aquellos tiempos: 
ventajofos fin duda en toda fuerte de prolperidades, a ios 
diez figlos^quc defde el principio de la declinación delím-
perioR.omatiOílcs haviá precedido. Porque gozando Italia 

M. DC.CX. en los anos de mil i quatrocientos i noventa > con las deli
cias de laPaz^abundancia de frutosíDominio nacionaLfrc-
quencia de habitadores,!' copia de riquezas^era ilulirada de 
variedad de Principes^de populofas Ciudades^ de la Silla,! 
Trono de laRe!igion;i floreciendo en Barones de fingular 
prudencia^dodrina^i gloria militar, dilatava fu eílimació> 
i fu fama por el Mundo. Sublimáronla á tanta opulencia 
varios accidenteSíi fe la mantenian diífcrentescaufas:íien-
do en opinión comun,la principaLLorenzo deMedici,quc 
defde el grado de Ciudadano de Florencia/obrefaliendo a 
los demás, en fagacidad, i confejo; era el arbitro de fu Re
pública , poderofa por fu fitio, perfpicacia de ingenios, i 
agregación de teforos, mas que por amplitud de términos, 
i vnido en deudo,i confianza alPontificelnnocencioVÍÍL 
el, i toda Italia,pendian de fu dirección* atenta con fingu
lar eft^dio,por el bien de fu Patria, i propio, a contener en 
igualdad losPrincipes,mediante la confervacion de la Paz. 
Concurria en efto mifmo > Fernando de Aragón , Rei de 
Napoles,venciendo con prudencia, fu antigua inclinación 
i novedades, i la inftigacion de Al fon ío Duque de Cala
bria, fu hijo primogénito, impaciente de la opreísion, que 
padecia luán Galeazo Sforza, Duque de Milan,íli ierno, iá 
adulto, aunque inepto: a quien Ludovico Sforza , fu tio, i 
tutor,excluiendo del Govierno,diez años antes,á Madama 
Bona fu madrcípor infuficiente,i no bien opinada,i dexan* 
dolé foloel Titulo Ducal,vfurpavaen todo, el Domi
nio. Porque anteponía Fernando la vtilidad prefente, 
á fu natural inquieto , i á la indignación ( aunque 
jufta) de fu hijo, deífeando efeufar movimientos en Ita
lia : o con íofpecha, por los efearmientos recientes de la 
fe de fu Nobleza, i de tus pueblos, en quien reconocia in 
clinación á Francia: ó con recelo, de que qualquier difeor-
dia, fufeitada en los vecinos, facüitaííe á aquella Nación, 
oportunidad de acometerle j ó con apreenfion del poder 

de 



'Libro Primero? f 
He Venecianos ^ i de la necefsídad de Iiazerle contrapefo, M.CD.XC. 
con la vnion de los demás EíladoSíefpecialmente con el de 
Milán > i de Florencia. N i Ludovico (bien que de eípiritu 
ardiente j, i ambiciofo ) diíTentia de eíta deliberacionjcom-
preendido en el cuidado común > i cierto , de que fin la 
PaZj>confervaria mal l a Tirania: que aunque fe aífegurava 
poco de los difignios de Fernando, i de Alfonfo > fiado en 
la difpoficion de Lorenzo^ á la quietud^ en lo que los temía 
cfte, i en la dificultad de vnirfe Fernando^ Venecianos por 
fus envejecidos odios j juzgava > que no tendría aquel Rei 
quien le íiguieífe a intetar contra él> lo que folo no pudief-
feconíeguir. Siendo pues en Fernando ̂  Ludovico ^ i Lo-
renzo^por el vniuerfah i por los particulares fines, vnifor-
me el deífeo de la Paz> fe profeguia fácilmente vna Confe
deración ) celebrada anos antes, entre el Rei de Napoles> 
luá Galeazo Duque de Milan^i la República Florentina 3 á 
defenfa de ílis Eftados y interrumpida por varios acciden
tes y i renovada con inclufion de cafi todos los Potentados 
de Italia o el año M . CD. L X X X . por otros veinte i cinco: 
íiendo fu principal objeto 3 obftar al aumento de Venecia-
nos^que fuperiores a qualquiera > pero inferiores al concur-
fo de los Coligados > feguian difFerente rumbo : i prome-
tiendofe beneficio de la defunion agena^ azechavan ocaíi6> 
que les abrieífe puerta al Dominio de Italiana queden diver-
fos tiemposífe conoció^que aípíravan: i con maior eviden-
cia>quando por muerte de Filipo Maria Viíconti , Duque 
de Milán, a titulo de defender la libertad del Pueblo Miia-
nes^pretendícron ocupar aquel Eftado; i quando con Guer
ra manifiefta> el de Ferrara. Contenia efta Confederación 
los defordenados apetitos de Venecianos: pero fin eftrechar 
los Coligados en amiftad>¿ vnion fincera. Antes bien 9 con 
reciproca emulación, fe atendían, i atravefauan los fines, i 
las conveniencias, aífegurandofe la Paz en la miíma diffi-
dencia común > i en la común importancia de fu dura
ción. En tan regulado afpefto, no parecía fácil deícubrir 
Autor,motivo, o inftrumento,quc le turbaífe j quando por 
Abr i l de M . CD. X C I I . á los quarenta i quatro de fu edad, M.CD.XC1L 
falleció Lorenzo de Medici ^ faltando en él vn firme pilar 

A 2, de 



4 Epítome del Guichardm}. 
M.CD.CXIL ^e ^u Rcputlica > vn zelofo Adalid de Italia , i vn dieííro 

Conciliador de las diícordias^entrc Fernando^ i Lucovico> 
Principes de ambición^ i de poder igual. Siguióle con bre
vedad Innocencio , a quien los efcarmientos de la infeliz 
Guerra > intentada contra Fernando ^ tenían iá remoto de 
quanto fe opufieíTc á la publica tranquilidad.Sucedióle Ro
drigo de Borja Valenciano^mediante la dcfunion entre íus 
Colegas y los Cardenales Afcanio Sforza , i Julián de San 
Pedro ad Vinculardefcófolando a muchos j, la noticia de fu 
exaltación, i en particular, al Rei de Ñapóles, que con in t i 
mo dolor, predijo á la Reina, los males que reíultarian de 
ella a Italia,i a la Chriftiandad. I no fin fundamento, por
que aunque en Alexandro V I . (eíTe nombre tomó el nuevo 
Pontífice) le hallavan prendas de fagazidad, prudencia , i 
energía; no les falcava el contrapefo de algunas imperfec
ciones ; i el deftemplado apetito de eníalzar fus muchos 

I deudos. Afsi, por muerte de Innocencio,fe innovó el eftado 
Caufa de las Guerras de la Igleíia,i no menos el de Florencia, por la de Lorenzo 

de Italia* Je Medicí,cuia autoridad heredó Pedro, como el maior de 
fus tres hijos: pero en edad, i en íufficiencia débil a imitar 
la deftreza,con que el Padre fupo mantenerla Paz, i conci-
liaric amigosj» i opinión. Pues admitido apenas al manejo 
publicojdeíviandofe de aquellos dogmas, i del eftilo prac
ticado en las deliberaciones graves, fin tomarconíejodc 
los principales Ciudadanos^ figuiendo el de Virginio Vr* 
fino,deudo fuio,fe eftrechó tanto con Fernando, i con A l -
fonío,de quienes Virginio dependía, que pudo rezelar juf-
tamenteLudouíco Sforza,quc fiempre,que quífieflen aque
llos Príncipes invadirle; tendrian,por la autoridad dePedro 
de Medici,a fu favor,las Armas de Florencia.Efta negocia^ 
cíon,fuente, i raiz de muchos males, tratada, i eftablecída 
con fecreto,no pudo efeonderfe del todo,á la vigilancia de 
Ludovíco.Porque deviendofe embiar, como es coftumbre. 
Embajadores de obediencia al nuevo Pontífice, propuíb> 
que todos los de los Coligados, entraífen en vn miímo día 
en Roma,fe reprefentaíTen a vna mifma Audiencia, ivno 
folo expufieííc el fentir , i adoración común > para común 
crédito de la vnió,i firmeza de laLiga,i para obviar por eftc 

me-



Lthro Primero. y 
medio, a los inconvenientes? que poco antes havia produci- M.CD.CXII 
do la feparacion de los Coligados, en íemejante función de 
obediencia preñada al Pontífice difunto: de que tomó brios 
para aíTaltar el Reino de Ñapóles. Afsiítieron Fernando, 
Florentines, i (en lo publico) Pedro de Medid: pero deíía- . 
donado interiormente, de que fiendo vno de los nombra
dos por fu República, para aquella Legacia,y deífeando en
noblecerla con pompa, i aparato fingular, temia quefele 
fruñraíTe el fin, entrando en Roma, i en el Coníiftorio, 
acompañado de los otros Embajadores. A etta juvenil va-
nidad,adheria la ambición de GentíLObiipo Aretino tam
bién eledo para aquella mifsion: porque tocándole^ por fu 
Dignidad, i eloquencia, orar en nombre de la República 
Florentina>fentia perder ocafion tan folemne de oílentarla. 
Afsi Pedro eftimulado de fu ligereza propia, i de lapre-
fumpeion agenajpero deíTeofo de que Ludovico no fupíef-
fe, que fe oponia á fu didamen, pidió al Rei, que moí-
erando reconocer , que la concurrencia de tantos ocafio-
naria confufion j diípuííeíTe, que cada Principe paífaífe el 
cumplimiento, por fi folo, como folia pradicaríe. En que 
el Rei(inclinado a complacerIe,íín defagradar a Ludovico) 
le fatisfizo mas en el effedo, que en el modo: divulgando, 
q las inftancias de Pedro de Medici le obligavá á mudar de 
acuerdo.Deíla novedad fe dolióLudovico,aun mas de lo q 
pedia fu importácia,pareciendole dañofa a fu credito.-fien-
do ia publico haver él propuefto la primera refolució: pero 
mucho mas^por inferir de tan leve premiíla,la inteligencia 
oculta,entreFernando,i Pedro,q fue faliendo a luz fin dil a-
cion.Poífeia laAnguilara,Cerveteri,i otros Caftillejos con
vecinos a Roma, Francifqueto Cibó GenovésJiijo natural 
del Pótifice Innocencio,i cunado de Pedrojcó quien reíídia 
en Florencia, i por cuia mediacion,fe los vendió aVirginio 
Vrííno, en quarenta mil ducados: facilitándolo Fernando, 
con preftar la maior parte del dinero, perfuadido á que era 
interés fuio engrandecerán los contornos de Roma,a Vir 
ginio fu íbldado,confidente, i deudo:i recelofo del poder de 
los Pontífices en vn Reino feudatario, i ta vecino,íin olvi
dar las diírenfiónes,que fu Padreé él, havian paílado có al

ga-



6 Epitome del Gmchardini. 
M.CD.XCII . gunos>n^ Ia difpoíicion de repetirfe por las diípucas de co-

HneSípor las cobranzas de los cenfos, por las colaciones de 
los Beneficios^ i por los recurfos de fus Barones^apetecia pa
ra fu refguardo ganar el fecjuito de rodos > ó la maior parce 
de los principales fubditos de la Igleíia; i có mas íblicimd> 
quando temia^que fe internaíTe á la confiáza del Pontifice, 
¿udovico Sforza , por medio de fu hermano, el Cardenal 
Afcanio. N i a cafo le incjuietava menos(como fe dijo) el re
celo de que Alexandro heredaíle los fines > i defabrimiencos 
del Pontifice Calixto I l l . fu Tio^que co anfias de engrande
cer a Pedro de Borja fu fobrino, luego^que falleció Alfonío 
Padre de Fernando Jiuviera intentado(íi también la muerte 
no fe lo impidieíTejdefpoj arla del Pseino de Napolesjdevuel-
to3como fuponiajal Dominio de la Igleíia: no acordándole 
(tal es la»ingratitud de los hombres) de fer deudor á los bue
nos officios de Alfonfo (cuio vafallo naciój, i cuio Miniílro 
havia fido largo tiempo)de fusDignidades Eclefiafticas^aua 
fin exceptuar la fuprema. Pero los mas fabios tropiezan en 
los errores de la ignorancia humana: i el Rei dotado de alta 
prudencia^no reparó en el poco v t i l , i grave agitacion> que 
efte didtamen produciría en los ánimos de los intereírados> 
afsi en aquellos Caftillos> como en la confervacion de la co
mún concordia. Pues el Pontifice í pretendiendo nulidad 
de la enagenacion celebrada fin fu confentimiento^y devo
lución de ellos a la Silla Apoftolica>offendido del contrato, 
y fofpechofo de los difignios de Fernando^ llenó a Italia de 
quejas cotra eLcontra Pedro^i contra Virginio^proteftando 
mantener a todo empeño/u Dignidad, i fu derecho. Com
ino vio fe no menos Ludovico Sforza, fiempre recelofo de 
Fernando: iaora prefumiendo^queel, i í í ihermano Afca
nio governarian al Pontifice^ juzgava leía fu propia autori
dad, difminuiendo la de Alexandro. Pero nada le aífuftava 
masque colegir deftas apariencias,!a eftrecheza de losAra-
gonefes con Pedro de Medici, i confiderandola offenfiva á 
fueftado, fe aplicóá interrumpirla, vniendofeal Papa, y 
éxortandole: d mantener fu autoridad: a no permitir en el in
greso de fu Vontlficado, ¡a falta de re/peto en los fuh ditos: ano 
creerp que Fernando ?filo por lo que finaba la acción en lo publico» 

A 



Lthro Primero2 y 
Je huVtejJe moVido a difguftarle: fino por examinar fu tolerancia M.CD.XCl I . 
en lo menos, i pajjar de/pues a maiores finra^pnes. Que Ju am
bición igualaba a la de los otros %eies de Ñapóles > perpetuos ene-* 
migos de la Iglejia y a quien hicieron Guerra muchas ye^es, i no 
pocas fe apoderaron de ^oma. Que a efta opoftcion, heredada 
con el Cetro >Í afu natural apetito de dominar > fe juntaba eldefa 

feo de fatisfacerfe en el> de las injurias, que fu tio Calixto le haVia 
hecho: i que adVirtiefe la corta dijiancia 5 que ai del fujjñmien* 
to almeno/precio i i la importancia de que fu enojo ejlahíeciefje la 
Veneración debida a fu Grandeva. A eftas perfuaíiones, acom
pañadas de offcrcas, anadió la efficacia de las obras, pref-
tandole quarenca mil Ducados, i levantando aexpcnías 
comunes; pero con orden de eftar a la del Pontífice, trecie-
tos Hombres de armas: fin defviarfe por efl:o,de contribuir 
á la confervacion de la Paz : inflando con veras a Fernan
do : difpufiefe , que Virginio , por medios decentes mi t i -
gafe el animo del Tontifice: i á Pedro de Medici, que imi~ 
tajjela indiferencia de fu padre : Vinculo firme de fu amiftad 
con Fernando. Que fe ahftuVieffe de caminos defujados > i mal fe-

¿uros para todos. Que fe acordafe de quan y t i l , i honro/a, para 
f u Familia^para la de Sfor^a, hauia fido la confiaba recíproca, de 
las Ojfenfas, que la de Aragón hi^p a f u Tadre > afus Abuelos > i 
k fu (R¿publica j i de las ocafiones, en que Fernando, i primero Al~ 

fonfo, intentaron con las Armas > i con las inftdias, apoderar fe del 
Dominio de Tofcana. Pero nada vencieron tantas amoñefta-
ciones: porque norindiendofe Fernando á la indignidad 
de ceder á Ludovico, i a Afcanio, de donde prefumia ori-
ginarfela indignación del Pontifice ; ieflimuladode fu 
hijo Alfonfo, alentó defecreto á Virginio , á que en vir-
tud del contratOítomaíFe luego poíTefsion de los Caftillos: 
offreciendo ampararle contra qualquicra, que fe leopu-
fieíTe i i en publico, proponia al Pontifice, medios de com-
poficion, quando en lo oculto confortava á Virginio a no 
aceptarlos, fin la retención de los Caftillos: i con tal effi
cacia, que no pudo defpues, quando quilo, templar la def-
fazon del Papa, reducirle á que los admitiefle. Viendo 
pues Ludovico Sforza la difficultad de feparar á Pedro de 
Medici de la devoción del Rei , i los danos, que le amena

za-



£ rEp¡tome del Guichardini. 
M.CP;XCII . zavan, dependiendo de fus Enemigos la Ciudad de Flo

rencia ? que folia fer el principal fundamento de fu íeguri-
dad i deliberó atender á ella> por los medios pofsiblcs. Co
nocía quanto deííeavan los Aragoneíes apartarle del go-
yierno del Sobrino. Pues aunque Fernando, con aftuciajo 
difsimulava \ Alfonfo, menos cauto, no podia: prorrum
piendo en frequentes injurias^ i amenazas contra éL por la 
oprefsion del lerno i i que Ifabeh muger de luán Galcazo, 
i baronil > inftava continuamente en mover al Padre, i al 
Abuelo,con la reprelcntacion de fu indecencia^ la del ma
rido, i del riefgo de fus vidas, i las de fus hijos, Pero nada 
le affligia tanto como el odio vniverfal de losPucblos agrá 
vados de fus immoderadas exacciones, i compadecidos del 
lañimoío eftado de fu legitimo dueño: que aunque esfor-
zava todo lo pofsible,irritarlos contra los Aragoneíes, i m 
putándoles ambición de dominarlos, con el derecho de 
fuceífores de Alfonfo, á quien Filipo Maria Viícond > por 
fu Teftamento, havia inftituido heredero del Ducado de 
Milano i que á efte fin, folicitavan privar al Sobrino de fu 
dirección, todo aprovechava poco, para encubrir fu ciega 
apetito de mandar. Meditada pues la conftitucion preíen-
te, i fus peligros, bolvió el animo a procurar nuevos a po
los, i aderencias: i vfando de la oportunidad > que le offre-
cian los difguftos del Papa con Fernando, i los deíTeos, que 
fuponia en el Senado Veneciano, de que fe diílolvieííe 
aquella Confederadon^tan opuefta a fus d ifignios;propuíb 
á entrambos otra á beneficio común. Pero en Alexandro 
prevalecía al enojo, i a los demás affeftos > el de adelantar 
á fus parientes: i no ocurríendole mas difpoficion de en
caminarlo y pretendía que con vno dellos cafaffe alguna de 
las hijas naturales de Alfonfo, ricamente dotada en el Rei
no de Ñapóles: i en quanto le duró la cfperanza defte ma
trimonio, inclinava mas el o ído , que el animo, al prok$o 
de la Coligación con Ludovico , n i fe alterara acafo, por 
entonces, la Paz de Italia, fi fe effe&uaííe. Pero aunque 
nodefplacia apernando,le repugnava Alfonfo,deíabrido 
de la altivez del Papa: i ambos, fin romper el tratado, dila-
tavan el ajufte, con pretexto de dudar el eftado, que íe hu-
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Libro Primero* $ 
vieíTede afsignar en dote. De que offendido A!exandro> ĴJ X C I I 
reíolvió enrregarfeaLudovico: aconíejandofeloel recelo 
de ver eílipendiados de Fernado^no folo áVirginio Vríino> 
poderofo en el Dominio de la Iglefia ^ apadrinado de Fio-
rentines^i del mifmo Rei, i feguido de la facción Guelfaj fi
no a ProíperOí i Fabricioj principales de la Familia Colon-
na, i al Cardenal de San Pedro ad Vincula^ cuia reputación 
era grande^ retirado en la Fortaleza de Hoftia^reconciliado 
iá con Fernando^aunque en tiempos pallados 3 fue fu decla
rado enemigojhaviendole defcompuefto có Sixto fu TÍO, i 
con Innocencio. Mas no fe movieron Venecianos a e fta 
Confederación, tan prontamente j, como el fe prometia: 
porque fi bien les agradava la defunion agena, los detenia 
íü poca fe en el Papa > i la memoria de las Ligas celebradas 
con fus dos predeceífores immediatos ̂  de que facaron poca 
vtilidad, con mucho g a ñ o , i riefgo. Prevaleciendo al fin 
con el Senado, i con muchos Patricios > la induílria ^ i di
ligencia de Ludovico ; íe contrajo por Abri l de M . CD. M . C D . X C I I j 
X C I I I . entre el Pontifice y Venecianos > i luán Galcazo, 
(en cuio nombre corrian los defpachos de aquel Eftado) 
nueva Confederación á defenfa común ^ i expreíía manu
tención del Govierno de Ludovido > pactando: Jghie el Se
nado y 1 el Duque emhiaflen luego a ^ m a ducientos Hombres de 
armas cada yno y para feguridad del Dominio de la Jglejla y i 
de la perfona del Tapa y i afsijiirle con ejias > o maiores fuer-. 
%as y j l el cafo lo pidiejie y a la recuperación de los Cajlillos ocu~ 
pados de Virginio . Commovió tal refolucion átoda Italia* 
viendo fepararfe el Duque de Milán de aquella Liga y con
tra lo ajuftado en ella y de que ninguno de los Coligados contra-
jefe meya Alianza , fin confent 'miento de los demás. Rota con 
divifion defigual, aquella vnion y que proporcionava los 
intereífes comunes y i foípechoíos y i ortigados los Princi
pes > el Duque de Calabria y i Pedro de Medici, juzgan^ 
do mas conveniente prevenir y que fer prevenidos y oieron 
con agrado a Profpero, i Fa bricio y que alentados oculta
mente del Cardenal de San Pedro ad Vincula j offrecian 
forprender a Roma y con fus Compañias y i con la fac
ción Cibelina > como los Vríínos les figuielfen y i el Du-

S 



i o Epitome del Guichardini. 
M,CD.XCIIL avanzaffe a pueño de donde pudieíTe > ea tres dias > fo-

correrlos. Mas Fernando, deíTeoíb de mitigar al Pontí
fice > corrigiendo lo obrado afta entonces, deshecho la pro-
puefta, como mal fegura, i fujcta á graves turbaciones: 
aplicandofe, no iá folo en apariencia , fino con todo el 
animo > á la refticucion de los Caftillos; períuadido a que 
quitada efta ocaíion, fácilmente volvería Italia á íerenar-
íe. Pero no fiempre removidas las caufas, ceíTan los cffec-
tos: i como de ordinario íucede > que lo que reíuelve el te
mor y parece menos de lo que fe teme mofe fatisfaciaLu-
dovico dé haver dado providencia bailante á fu fcguridad: 
Antes récelofb dé que por la diverfidad de fines del PaDa, 
i Venecianos, tan diítintos dé los fuios, no feria perma
nente fu Confederación con ellos 5 i de la contingencia de 
verfe reducidoj, por efto, a muchas dífficultades j fijó mas la* 
atención a medicar de raíz, el mal preíente > que a evitar el 
futuro; no ádvirtiendo los daños, que ocafíona el aplicar 
íemedio fuperior al grado de la enfermedad, i á la comple
xión del doliente. Y como fiel entrar en maior peligro, 
fueífe vnico medio de rebatir los que le fatigavan 5 delibero 
mover á Carlos Qdavo Rei de Francia > á la conquifta del 
Heino de Napolés y que fuponia pertenécerle por el dere
cho Anjovinó. Efte Reino , antiguo Feudo delálglefia, 
fue ocupado de Mahfredo,hijo natural del Emperador Fri-
derico I I . i el año de MCC.LXI V.concedido en Feudo,con 
la Isla de Siciliaypor el Pontifice Vrbano I V . á Carlos Códe 
de Provén2a,i de Anjou>hermano del Rei S.Luis,que vfan-
do de la aecioñ de fu titulo, i del poder de fus Armas, entro 
a poífeerle i i fallecido, le fucedió en el Cetro, Carlos I I . fu 
hijo: i a efte, fu nieto Pvobcrto, de quien le heredo luana 
hija de Carlos, Duque de Calabria, muerto en vida del Pa-
díe; cpe por la imbecilidad del fexo, i no buena opinión de 
fus c¿ftumbres, difminuio la autoridad de Reina, de que 
tefultaron difcoirdias, i Guerras civiles,éntre los défcedien-
tes de Carlos I . procedidos de differentes hijós de Carlos I L 
í educiedo á luana al extremo,dc que para fu dcfenfa adóp-
taífe por hijo a Ludovico, Duque de Ahjóü, hermano de 
Carlos V. Rei de Francia, que havicndó pifado á Italia, 

con 
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con poderofo Exercico ̂  i hallado muerta violentamente á M C D . X C I I L 
luana, i transferido el Reino en Carlos de Durazo* tam
bién defendiente de Carlos I . murió de enfermedad en la 
Pulla, ia próximo a; coníeguir la vitoria: no quedándoles 

m a s fruto defta adopción a los Anjovinos* que el Condado 
de ProvenzaípoíTeido fin intermiísiomde los defceildienfes 
de Carlos I . Pero ella dio el pretexto, con que deípues Lu-
dovico de Anjou > hijo de Ludovico I . i en otro tiempo fu 
nieto del mifmo nombre, eftimulados de los Pontifícesj 
quando fe defavenian con aquellos Reies > aífaltaíTen con 
mas frequencia, que fortuna, el Reino de Ñapóles. A Car-
Ios de Durazo, heredó fu hijo Ladislao > que muerto fin 
facefsion el año de M.CD.XI V. recaió la Corona en luaná 
I I . fu hermana, poco deífemejante a la primera,en el juicio, 
i en el proceder. Pues fiando mal á propofito el Govierno 
de perfonas indignas; con brevedad íe halló invadida de 
Ludovico I I I . auxiliado del Pontifice Martino V. i necefi 
íítada al vltimo fubfidio de adoptar por hijoja Alfonfo Reí 
de Aragón, i de Sicilia, con quien poco deípues fe difguítóí 
i anulando^ a titulo de ingratitud ^ lo hecho, adoptó, i 11 a-
mó en fu focorro, al mifmo Ludovico 5 cuias hoftilidades la 
havian conftrenido a la primera adopción, i (expulib A l 
fonfo con las Armas) le mantuvo en Paz, afta que pot 
muerte de ambos, fin fuceísioni inftituió fu heredero a Re
nato Duque de Anjou, i Conde de Provenza, hermano de 
Ludovico, fu hijo adoptivo. De que mal fatísfechos mu
chos Barones, i divulgada la voz de que el Teftamento era 
falfo, y fupuefto, por los Napolitanos y parte de la Noble
za , i de los Pueblos, apellidó a Alfoníb: originandofe de 
aquí, fangrientas Guerras, entre él, i Renato, executadaí 
con las fuerzas del Reino, mas que con las propias. I cftas 
contrariedades dieron principio á las facciones, afta oi no 
extindas, de Aragoneíes, i Anjovinos, variandofe con el 
tiempo los tirulos, i colores de los derechos i atendidos 
menos de los Pontifices, que fu inclinación, ó fu necefsi-
dad, para conceder las Inveftiduras. Quedó al fin la Vito
ria por Alfonfo, como fuperior en poder, i en ardimientos 
i al morir> fio. fuccfsion legitima: no haziendo memoria do 

A ¿ loaa 



i z Épitame del Umcbardtm. 
jMLCD.XCEL íaan-fe hsmm̂ >> i heredero, calilos .Romos de -Aragón 3 i 

Sicilia: dejo el de Ñapóles ^ &nmék¿ del derecho deicoai-
quifta a Fernando fu hijo ñauarais qae acometido luego 
de Iuan> hiío de R-enato^ con elfequito demucha Nobleza, 
aofetexeí i l tó feliz, i valerofamente jmas qutebxanrD a f e 
encmgO'Sj de modo > que no intdntaron volver aprovocat-
k . A luamfobrevivió Remano i q u e m fii muerte, por no 
dejar hijos barones, inítimióheredero de fio Eñados ^.de
rechos, a Carlos, hijo de fu hermano : i efte., m fii'Tdkr 
menrol p r ' k m i f m a cauíkde mmkQsL fucefsion:)."aLai$ 
X I . Rci de Francia, en quien recaio también .el Ducado de 
Anjoia, que como dependieaate de la Corona , exdnielas 
hembras. I aunqíue elDiique.deLorena> hijo de vna hifa 
de Renato, pretendía fuceder va los Eflados, entro en la 
pollefsion de la Provenza, i podia.en vigor del mifmo Tcf-
tamentoapiicarfe la acción»i derecho de los An jo vinos , d 
Reino de Ñapóles, que .transferido por fii muerte en'Car^ 
los V I I L fuhijo^ fue caula de que cmpezaffe el Reí Fer
nando á tener en élvn poderoío enemigo. Porque Fran
cia j en aquel tiempo, fe laaillava el mas florido, belácofot 
dilatado Reino de los que & conocen j i atm fuperior a íí 
mifmo, deanes de Cados Magno: haviendofefc agrega^ 
do, en el dífcurfo de los quarenta anos precedentes , la 
Normandia, la Guiena, la Provenza, i el Ducado de Bor^ 
gona, con gran parte de la Picardiaj i farevemmte , por 
matrimonio, la Bretaña. N i defde fu puericia le &kava a 
Carlos V I I L vna vehemente inclinación á la coJMjuifb del 
Reino de Ñapóles, de que íe hallava acreedor: fomen^da 
de fus Cortefanos, que proponiéndole máximas generofas 
de exceder las Palmas de íus Predeceflbres ,le facilitavan, 
por efte grado, el Triunfo del Imperio de los Turcos, Di~ 
vulgadala noticia de tan favorable coiuntura, concibió 
efperanzasLudovicoSforza,de ganarle, íirviendofe déla 
mucha introducion, que e l , i Francífco fu Padre, i Ga-
leazo fu hermano, bavian tenido, í cultivado ficmpre en 
aquella Corte. Pero recelofo de entrarfolo, a mover ne
gocio de tanta gravedad, i deífeando antorizarfc con la in -
clufion del Pontifice , procuró atraerle á lo mifmo ^pcr^ 

fuá-



Lihro Primero» i { 
fuadiendole: JQue para defpkarfe de las fmra^ones de Fernán- M.CD.XCIIL 
do y i engrandecer a fis deudos ̂  nunca finan medio efjica^ el 

favor * o el poder ¿ie Los Principes de Italia, I hallándole pron-
to> iá por fu inclinácion a novedades j, ia por entender^ cjue 
el temor pudieíre mas que la negociacioji con los Arago
neses ,fe coavimeron en embiar •> con recreto.yperfonas de 
fn fatisfación, a pulfar el,animo del Rei de Francia 3 i los 
de fus Mint&os mas Íntimos..: que fiendo acogidos con 
agrado ? rixo Je quedó que dudar a Ludoyico^ pa,ra feguir 
efta derrota .3aLdeípachar ^ aunque con diferente pretexto,» 
á Carlos de Barbiano ̂ Conde.de Beljaiofo rque ? primerp 
en Audiencias;privadas.del JR:ei .> i de fus-Coiejerosj folicitó 
'perfuádirlos-r áiuego en publico j afsiftiendoj dem^s de los 
Miniftros> los iRreladosjila NoblezayprQpufo al R,̂  ghatt 
antigua yi itatoria fuepela devoción de Ludoyico a la Corona de 
fFramiaí'fii defmterh peligro .> en ofrecerle ivn (fteinoj como el 
de Ñapóles > Jm pretenfton de.mas premio > jue ytengarfe de los 
Aragomjes* J^e>emrtaVan efta-expedición alS^eix-todos los fun
damentos yque aftan^anlas maiores: da jufticiaje la caufa > la 
facilidad de la Mtoria > i fu opulento futo* Si las fuerzas limi-
ítadas de losíBHques Je^ánjou * redujeron d k ultima extremidad 
aquel iDominio s qué fucedma acometido de :tan fuperior poden 
i autoridad* madjuVadaJ&los mifims "Principes^ que .impidieron 
-a Renato-y i d lmnxel tmfo de fasQ>itúms..> ipudiendp faálmen~ 
m e l "Pontífice por tierra , j el 'Buque J t M i l m * - coniUioportUni-
('dadde&emVa> háia'dirkfor mar l ^ue no hallam opoficm en 
fáeneáatms iemmigosdegajios y i peligms.y Men -affeHos a la Co-
vomde Pmnciat>y i defemfados Je Fernando: ?ú<en Fkrentines, 
f or fa devoción antigua, i cartas fuerzas. jQuantas y ensaque-
¿la'militar NacionyaldeJpecho de toda dtalia , penetro los Jipes* 
coronada de .Laureles ? guando fe VÍb el.^eino de ¿Francia, en 

^mamr Pa^x con fas Cecines l Cemopokia dudar/e,> que fi d Luis 
fu Padre j ^ ^ e m j ^ ; t m ^ 0 ^ : m m f o , de di/p.ofimnes > m 

4e defprecidra } ̂ e de contrario-y nunca fue maior el riefgo de 
¿los enemigos, J F l f f ú t o Je los Anjo'Vims.y :poderofo'en el^eino. 
¡Muchas las dependencias de tanta Ñoble^defterrada. VniVerfal 
tehdio líos; rigoresde Femando, > i de fu primogénito dlfonfo. Su 
¿defenfampofsíUetifa fugacierta yA la primera Vo^ de calarlos 
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14 Epitome del Guichardmh 
M.CD^XCIIL montes e l E x é n k o , i de aprejiarfe en Genova la Armada. 'Jgue 

dfs'h fácilmente rejlauraria Vnamplifsímo y i opulentifsimo ^inoy 
fofíetdo cafidúc'téntos años > por Trineipes de f u fangre s i tirani
zado de los Catalanes í apeticible, aun mas que por j u riqueza, i 
abundancia, por fu fitio cómodo al injlituto de Vn ^ i Chriftia-
nifsimo>por fu Vecindad a la Grecia > que impaciente de la 4pref 
fon Otomana y le franquearía las Vitorias, ^uanto def rédito le 
fuera tolerar mas tiempo > d Fernando 3 la vfurpacion del dejpojo* 
ielinfufrihle iugo, impuejlo dios Napolitanos,fus fieles Juhdi-
tos} I que d tan jufa) fácil, conveniente > i fanta emphfa* le 
excitaVan m filamente los hombres: mas los Cielos y enlatando 
con alta proVidencia d fu propiaytilidad, i honor,elhiencopun* 
i la exaltación del Evangelio, No tuvo demafiado aplau£b> 
cfta reprefentacion^ entre los hombres de juicio, meditando 
¡as contingencias > i peligros de Vna Guerra tan remota > contra 
enemigos poderofos. Grande la opinión de la prudencia y i de los 
Tefiros de Femando > del Valor, i experiencia militar de Alfonfo* 
Jnfufjiciente Carlos, i fus Validos d la conduta de los Exercitos y i 
al Gouierno de los Eftados. Tocos los medios para gafos tan cre
cidos, Sojpechofa la aftucia dé los Italianos. Conocida la poca fe 
de Ludovido Sfor^a > ¿i quien no era pofsible agradar, que Vn d^i 
de Francia > lo fuejfe también de Ñapóles, Con que firia difficil 
conquiftar y i mas difficil mantener lo conquijlado, ^ue Luis, Ta-
dre de Carlos, Trincipe mas atento d la fubfiancia y que d la apa
riencia de las cofas y nunca fe dejo Vencer de la efperanzgy ni hi%p 
cafo de fus rabones y i derechos k aquel %eino, Rucantes de la 
expedición, eraprecifi componerlas difeordias con Fernando ^ e i 
de Efpaña, con Maximiliano ^e i de Romanos y i con Felipe A r 
chiduque de Auftria fu hijo y grangeando Juamijladd nrni Jubido 
precio , con poca feguridad de fu duración a qualquier fucefo 

improfpero: i que con Flenrique VIL í^i de Inglaterra y era de te
mer y que el odio natural de fu Nación ¿Francia y preponderare 
al Vinculo de la reciente Ta^yefíablecida y no de Voluntad y fino 
por no cumplirle Maximiliano la afsiftenciaprometida, Eftos diC-
curfos fe movian entre los primeros Señores, para diíTuadir 
al Reí , la Guerra, adelantandofe a muchos en elzelode 
procurarlo lacobo Gravikj, Almirante de Francia, con la 
autoridad de fu prudencia; mas que con la de fu grandeza. 

u 
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ia difminuída. Pero Carlos de juvenil edad 3 de corta inte* M.CD.XCIIL 
ligencia^ de eípiritu ambiciofo > libre déla Tutela de Aiu> 
DuqueíTa de Borbon > fu hermana j diferia poco á los con-
fejos de la Nobleza, i del Almirante > figuiendo los de al
gunos fujetos de ordinaria condición ^ que íe criaron con 
él y i obligados délos dónese ipromeílas del Beljoiofo (que 
en nada anduvo eicaío) i aníioios vnos de adquirir Eftados 
en el Reino de Ñapóles: otros de impetrar del Pontífice 
Dignidades, i Rentas Ecleíiaílicas ? confortavan el animo 
del Rei á la execucion de lo propueíío.Siendo caudillo det 
tos, Eftevan de Vers, natural de Lenguadóca, de nacimien-* 
toobicuro: pero criado antiguo, i iá en el grado de Se-
nefcál de Beocaire. A efte adheria Guillermo Brií]bñet> 
que de la fortuna de ffiercáder3afcendió primero a la deGe-
neral de Francia: deípues^ á la de ObiípO de San Malo, a la 
Superintendencia de la hacienda Real, i á la intervención 
de los negocios mas graves > bien que de poca íufficiencia 
para los de Eñado. Agregavaníe los eílimulos de Antonelo 
de SanSeveríno> Principe de Salerñó > deBernardino del 
propio linage, Príncipe de Biíiííano; i de otros muchos 
Barones deíterrados, que exagerando la deíeíperacion del 
Reino, y iu gran fequito en él 3 facilitavan la emprefa* En 
efta variedad de pareceres, vacilo muchos días la Corte > i 
no menos el Rei, agitado de contrarios affedos. lále 
inflamava el apetito de la vanagloriará le contenía la pon
deración del peligro.Mas prevaleciendo al fin fu natural l i 
gereza , i el hado infelícíísímo de Italia, ajuño de fecretOj 
(comunicado a folos el Obiípo de San Malo, i el Senefcal 
de Beocaire) Capitulación con el Embajador de Ludovico 
Sforza, cuia fubftancia era í Ĵ ue bajando Carlos, o embiando 
Exercito en Italia, para la conqmjla de Ñapóles ^ /úej/i obligado 
el Duque de Milanj concederle eipajjo por fu EJiado i ajíiftiríe con 
quinientos hombres de armas t permitirle aprejlar en Genova > los 
Vajeles que quifieffe > i anticiparle ducientof mil Ducados prega
dos, len contracambio > el % l > a la de fenfa del Ducado de MddH) 
a la mamtencidde la autoridad de LudoVico, i a conferíar en Aft'h 
Ciudad del Duque de Orliens y durante la Guerraducientas Langas > 
prontas a qualjuier Vrgencia de aquel EJiado.* Ipor efcritura partí-
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16 Epitome del Guichardmi. 
M.CD X C I I L culary prometió a LudoVico, que adquirido el ̂ e'tno de Ñapóles Je 

daria el Principado de Taranto. Comenzaron á oirfe en Italia, 
los ecos deíte negociado, i á moveríe varios difcuríos. 
A muchos caufava aprehenfion, por el gran poder de Fran
cia > por la celeridad de aquella Nación > i por las difcordias 
de los Italianos. Otros con refleccion á la edad j i al genio 
del Rei, al defcuido de Francefes, i á los embarazos, que 
encuentran las expediciones grandes 5 creían, que con faci
lidad fe diífolvieíTe el nublado, producido de Ímpetu de lo-
2:ania,mas que difpuefto de maduro confejo.Ni Fernando, 
contra quien fe dirigia, moftrava en publico recelarle; en
careciendo ladifficultad de laemprcfa, los rieígos de tan 
larga jornada, fus preparaciones navales, i terreñres, la fe, 
i obediencia de fus Vaífallos, los zelos de los otros Princi
pes conftituidos en el traníitoú particularmente los de Lu-
dovico, por mas que los difsimulaíle. Pues la vecindad del 
eílado de Milán á Francia , excitaria la ambición del Rei, 
á ocuparles i la obligación de Primo,á librar á luán Galea-
20 de laoprefsion , que padecia, Pero como prudente, í 
expirimentado, padecia grandes defaíbfsiegos interiores: 
acordandofe lo que efta mifmaNacion le travajó,en los pri
meros años de íü Reinado? conocía entrar en guerra con 
enemigos bélicofos , i fuperiores á el en Cavalleria, Infan
tería , Armadas,Artilleria,hacienda, i copia de fujetos pró
digos de la fangre, i de la vida,por el honor, i grandeza de 
fu Rei. Que le fucedia lo contrario, hallándole defconfia-
do de todos,aborrecído vniverfalmente el nombre Arago-
nes,por el amor del Pueblo, a fus rebeldes, i por fu natural 
inclinación á novedades: Que fus fuerzas eran en la opi
nión , mas que en la fubñancía: fus medios cortos para la 
defenfa: fus rentas no firmes, al primer eftruendo délas 
armas: muchos en Italia fus enemigos 5 pocos los obliga
dos, i ninguno de devoción íegura. Que de Eípaña, fegun 
los exemplares, i eftilos de aquel Reino, íe le darían pro-
meífas de focorros grandes, mal, i tarde cumplidas. I au-
mentavan fu melancólica folicitud, varias predicciones i n 
felices , de que antes havía tenido luz. Cofas que en la 
profpcridad fe defeíliman^ i en la adverfidad fe creen de-

ma-



Libro Primero» 17 
mafiado. Combatido deftas imaginaciones^ i repreíentair M.CD.XCIÍI, 
dofelemaior incomparablemente j el temor ̂  que la eípe-
ranza y deliberó por vnico remedio á íu peligróla enferme
dad^ remover cjuanto antes 3 con alguna concordia > el ani
mo del Reí de Francia > deftos difignios^ ó minorar los fun
damentos ̂  que le incitavana la Guerra : ivaliendoíe de 
los Embajadores ^ que a otros fines tenia en aquella Cor
te > i diputando por extraordinario a Camilo Pandon > les 
ordenó procuraíTen con dadivas, i offertas ganar los prin
cipales Miniftros , obtener la Paz , aunque fueíTe con 
obligación de cenfo , i de otras fubmirsiones > quando 
no nallaíl'e mas forma de templar el animo de el Pvei 
Interpufo la diligencia j> i autoridad poísible 3 íobre ajuf-
tar la differencia de los Caftillos y que auia comprado 
Virginio : renovó con el Pontífice la pratica del iníi-
nuado cafamiento > i con vivas inílancias, fe aplicó á mi 
tigar, i a aífegurar el corazón deLudovico : parecien-
dolé, que a tan peligrofa determinación, le impelia mas 
el/niedo, que otracaufa alguna, i antepuerta la vtilidad 
propia, i la de fu nieta, i aun la vida del biíniero, prome
tió feguir fu gufto en todo lo tocante á íuan Galeazo, i 
al Ducado de Milán; fin atender á los fentimientos de 
Alfonfo, que tomando aliento de la timidez natural de 
Ludovico , i no advirtiendo , que á las deliberaciones 
precipitadas, fe conduce tan fácilmente el cobarde por 
la defefperacion, como el temerario, por la inconfidera-
cionijuzgava,que las afperezas, i las amenazas fueífen 
efficaces medios á divertirle del propofito. Compufo fi
nalmente Don Fadrique en P.oma, embiado de íu Padre 
á efte intento, el debate de los Caftillos, ajuftandofe, que 
Virginio los retuvieífe , i pagaífe al Pontífice , otra tanta 
fuma como importava el precio en que los havia compra
do. Effeduóíe ti defpoforio entre Dóíia Sancha , hija 
natural de Alfonfo, i Goffredo, pariente del Papa, am
bos de ̂  menor edad , capitulando : Que el noVio f u e f e i 
refidir a Ñapóles : ^uereciviefe en dote el Tmapado de E f 
ymlache , con die^ mil Ducados de renta > 1 conduta de cien 
Nombres de armas > al/neldo de Fernando. También inren-

C tó^ 



i 8 Epitome de/ Gmchardmi. 
M.CD.XCÍIL tó^ que el Pontífice fe confederaíTe con é l , á común fegu-

ridad : pero folo obtuvo vn Breve fecreto y ofreciendo a j s i f -

firle a la defenfa del ̂ eino, como el fe ohügafíe a la del EJhulo 
delalglefia. I fobre eftc apuntamiento ^ licenció el Papa la^ 
Tropas de Venecia y i de Milán. Prometiafe Fernando el 
miímo favorable fuceífo ^ en la negociación pendiente 
con Ludovico Sforza: pero fu gran aílucia fupo adorme
cer al Pontífice >i a Pedro de Medid , en la efperanza del 
ájuftamiento, fin dar zelos al Pvei de Francia : porcjue> 
mientras fe dilatava fu venida , no fe intentaíft algu
na novedad.. N i el Reí perdía tiempo en las diípofício-
nes de la emprefa, aconfejada de fu ardor , i difluadida 
de fus principales fubditos; i para executarla con defem-
barazo , fe compufo con Fernando , i Ifabeh Reies de 
Efpaña, Principes glorioíiísimos en prudencia , i valor, 
por haver reducido defpues de graves inquietudes, a íii-
ma Paz, i obediencia, fus Fveinos, i recuperado con pro
lija Guerra, el de Granada, poífeldo de los Moros cafi 
ochocientos años. Capitularon , con folemne juramen
to ; Jzhie Fernando, i l/abel {regíale a nombre común Ef
paña ) direBa, 0 indire&amente , no a 'mdarian a los Aragone~ 

Jes , no contraerían con ellos nueVo parentefco > ni en quanto 
mirajfe a la defenfa de Ñapóles , Je opondrían a Carlos, Y co
menzando é l , con perdida cierta, por eíperanza de i n 
cierta vtilídad, reflituió , fin precio alguno , Perpiñan, 
con el Condado de RoíTellon , empeñado años antes á 
Luis fu Padre, por luán Reí de Aragón, Padre de Fernan
do : no fin gran repugnancia de Francefes, que lo efti-
ínavan parte de la Galia , fegun la divifion antigua, i 
fu antemural contra los Eípañoles. A l mífmo intento 
hizo Pazes con Maximiliano Pveí de Romanos, i con Fi-
l ipo, Archiduque de Auftria, fu hijo; en que no tuvo po
co que vencer, hallandofe duplicadamente oíFendido Ma
ximiliano, de que Carlos, defpofado con Margarita fu hija, 
fe cafaífe con Ana, Duquefa de Bretaña, defpofada con é l 
Eftablecídalafeguridad del Reino, quedo réfueltalaex-^ 
pedición de la Guerra, para el año figuiente, i que en el ín
terin fecuidaífededííponer las prevenciones, folícitadas 
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Lihro Primero: 
bien 3e Ludovico Sforza, que no afpirando ia a folo man- M.CD.XCUL 
teneríe en el Govierno^ i elevado a maiores diíignios^ r m ^ 
ditava transferir en íi el Ducado de Milán: i para disfrazar 
efta injuíHcia, con algún color honello ̂  i Fundamentan 
contra todo accidente.) fu fortuna, casó a Blanca Maria> 
hermana de luán Galeazo fu fobrino, con Maximiliano> 
recien íucedido a Federico fu Padre en el Imperio PvOma * 
no^ prometiéndole cuatrocientos mil Ducados en dinero^ 
pagados a ciertos plazos > i quarenta mil en joias, i alhajas> 
obligandofe Maximiliano( atento mas al interés, que al pu-
rentefco) a conceder á Ludovico^en perjuicio de luán Ga-
leazo/u nuevo cunado,!a Inveftidura del Efiado de Milán* 
para eLfus hijos, i defendientes, i entregarle el Privilegio, 
en amplifsima forma, al tiempo de la vltima paga i como 
fi no huvieííe havido legitimo Duque, deíHe la muerte de 
Filipo María Vifconti , que no dejando hijos legítimos, 
inftituió por fu heredero á Alfonfo, Rei de Aragón, i de 
Ñapóles: movido de la amiílad, que profeílaron, i de bien 
confiderada providencia, para que fiendo aquel Eñado de 
Principe tan poderofo, no le vlürpaílen los Venecianos* 
Mas Franciíco Sforza /Capitán valerofo, i fagaz, favore
cido de la ocaíion, i pofponiendo la fidelidad al Cetro, 
ocupó con las armas el Ducado, como perteneciente a Blá^ 
ca María fu muger, hija natural de Filipo , íucediendole íu 
hijo Galeazo, i por vltimo luán Galeazo fu nieto, i todos 
tres, fin la Imperial Inveftidura. De que tomando pretexto 
Ludovico, traidor al fobrino vivo, i injuriofo al Padre, i 
al hermano difuntos,negava, que huvieílen íido legítimos 
Duques de Milán, í como de Eftado devuelto al Imperio, 
fe hizo ínveftir del, íntítulandofe, no feptimo, fino quarto 
Duque. Defembarazado el Reí de Francia de los impedí-, 
mentos vltramontanos, folicitava remover los que defta. 
parte pudieífen ocurrir: a cuio intento, por voz de Perón 
de Baccie, fujeto informado de las cofas de Italia, notició 
al Pontífice, a Venecianos, i a Florentines, fu deliberada 
expedición, para recuperar el Pveino de Ñapóles. Infló en 
perfuadirlos á que fe le coligaífempero fin mas fruto,qüe el 
de efperanzas; i refpueftas generales, rehufando todos deA 
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i o Epitome del Guichdrdmiy 
M C D . X C I I I . cubrir tan anticipadamente fu intención. Pidió a los Em

bajadores de Florencia j paíTo 5 i vi veres, para fu Exercito> 
por acjuel Dominio^ i la aísiílencia de cien Hombres de ar
mas > en manifeftacion de ferie propicia la Pvepubiica: de 
que 3 íi bien procuraron con decencia, efcuíarfe, afta que 
entraííen fus Tropas en Italia 5 el Ímpetu Francés^ i la ame
naza de prohibirles el comercio , de tanta conveniencia 
fuia, en aquel Rxinoj los necefsitava a condefcender ^ la-
biendoíe deípues, que el artifice deílas > i de las demás ne
gociaciones con los Italianos y era Ludovico Sforza. Tra~ 
vajava lo pofsible Pedro de Medici en perfuadir a Fernan
do ? la poca importancia de aquellas pretenííones 3 á la fu
ma de la Guerra ^ i que le feria mas conveniente, que la 
República> i e l , concediéndolasíe mantuvieífen en la f¿ 
con Carlos > para fer medianeros de algún ajuítamiento, en 
ocaíion oportuna, que denegándolas invtilmente, quedar 
fus enemigos declarados, i aborrecido fu nombre entre los 
fuios, fi fueífen expelidos de Francia los negociantes Flo-
rentines. Mas Fernando y receloíb de que íeparandoíe, pe-
ligrarian fu reputación > i fu íeguridad y no admitió ellas 
razones: fintiendoíe agriamente de la inconílancia > que 
tan preílo defcubria Pedro. Con que determinado el á pre
ferir la amiftad de los Aragonefis y á qualquiera otra aten-
don > hizo dilatar con artej) la reípuefta pedida de France-
fes, prometiendo embiarla con otros Embajadores^ Por los 
fines del año, comenzó ia a vacilarla vnion entre el Pontí
fice, i Fernando i ó porque Alexandro, con introducir nue
vas difputas, creieíTe adelantar fus intereífesj ó que por eíle 
torcedor, le obligaría a reducir á la obediencia al Cardenal 
de San Pedro ad Vincula, cuio retiro de Roma > fu gran íe-
quito, i poder, le ocaííonavan furto. Affirmava feríamen-
te Fernando, no ferie pofsible ferenar la difHdencia del 
Vincula, quejandofe de fu defgracia con el Pontífice, en 
imputarle fiempre culpas, de que no era cómplice : co
mo fucedió en el cafo de Virginio, a quien nunca havia 
aprobado la compra de los Caftillos; antes bien le difpuío 
a fujetarfe, i le fuplió los medios para la recompenfi. De 
que moftrando el Pontífice no fatisfacerfe, i prorrumpien

do 
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do en exprefsiones de difgufto, fe divifavan feñas de que M.CD.XCJIL 
duraría poco la reconciliación de entrambos. Con efta mal 
fegura difpoficion de animos> entró el año M . CD. XCIV. M.CD.XCIV. 
(infeliz i Italiaj, i á grá parte del mundo^ por las immenfas 
calamidades a q dio principio) i declaró Carlos fu averíion 
á la concordia con Fernando ^ deípidiendo fus Embajado
res > como de Principe enemigo > al tiempo que rendido, 
mas á las penas, que a la edad, paisó Fernando a mejor v i 
da: Rei de gran induftria, prudencia > i fortuna > en redu
cir , confervar, i engrandecer la Corona heredada de fu Pa
drê  con la penfion de graves rieígos: aunque notado de 
poca fe, i de no poca íeveridad, hmpeoró fu muerte la 
conftitucion de los negocios, por creerle > que huviera i n 
tentado todos los medios poísibles para eítorvar elpaíla-
ge de Franccfes, comprando la feguridad, al precio de fus 
maiores indecencias > i que Ludovido Sforza repugnarla 
menos reconciliarfe con é h que con Alfonío, de cuia alti
va condición defconfiava. La primera acción de íu Pveina-
dOí fueembiar al Pontifice quatro Embajadores 5 que le 
hallaron entregado ^ Franceies , i empeñado en promover 
alObifpo de San Malo a la Dignidad Cardinalicia, i en 
fervirfe, a expenfas comunes, con Ludovico > de Proípero 
Colonna, Soldado del P̂ ei 3 i de otros Cabos militares. Pe
ro los ventajofos partidos, que Alfonío propuío al Ponti
fica volvieron a reducirle fin dificultad. Aj uñaron con-
federarfe a defenfa de los Eftados > con numero determi
nado de gente a cada vno; prometiendo el Papa a Alfonío 
la Inveftidura del Reino, con diminución de] Cenfo: em-
biar Legado Apoftolicoá coronarle, i conceder Capeloá 
Ludovico , hijo 4e Don Henrique fu hermano natural, lla
mado defpues, el Cardenal de Aragón: i obligandofe el 
Rei a pagar luego al Pontífice treinta mil Ducados y a ce
der al Duque de Gandía, Eltados en el Bocino, con doze 
mil Ducados de renta > el primero de los íiete principales 
Officios, que vacaífe > fueldo, i conduta de trecientos H6-
bres de armas, al íervicio de ambos > a Don Goffredo, 
(obligado, como en rehenes, á vivir en Ñapóles, por la 
primera convención) el Pronotariato , que es otro de los 
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/ i i 1 Epitome del Guichardlm* 
M.CD.XCIV. fi^te Officios \ '\ á Cefar Borja Í poco antes condecorado de 

la Purpura, i habilitado a ella > por depoficion de teftigos> 
rentas de Beneficios en el Pveino. Offrecio mas Virginio^ 
Plenipotenciario del Rei > i en fu nombre j pero fin con-
íentimiento : Jzhw afsifiiria al Tapa k la recuperación de la 
Fortaleza de Hojiia y en cafo de rebufar el Cardenal de S a n 
(Pedro ad Vincula , yober a ^oma , como lo deíTeava > i 
procuró con mas inftancias, que efFedo •> por el temor en 
que vivia el Cardenal, que fingiendo inclinar ala compo-
íicion 9 i dexando bien proveída aquella Plaza y partió de 
noche, en vn Bergantin, á Saona : de alli á Avinon^ íu Le
gacía, i luego á León, donde poco antes era llegado Car
los a prevenir, i autorizar con fu prefencia > las difpoficío-
nes de la Guerra: i admitido grata, i honrofamente, fe vnió 
con los demás, que promovian la turbación de Italia. No 
defeuidava Alfonfo en profeguir la negociación de fu Pa
dre, con Ludovico Sforza: ni efte, en alimentar con arti
ficio fu efperanza: folicitando al mifmo tiempo la venida 
de Francefes, á cuio intento embió á Galeazo de San Seve-
r ino, marido de vna hija fuia natural > i mui íu confidentej 
que indujo á Carlos á deípachar quatro Embajadores al 
Pontifice, i fueron, Everardo de Aubin i , CaboEfcoces i el 
General de Francia, el Prefidente del Parlamento de Pro-
venza, i el mifmo Perón de Baccie, embiado el año prece
dente j dándoles orden, de que al paífar por Florencia >pro~ 
curaffen obtener la declaración de aquella República, donde ex-* 
puejios los derechos del ^e i de Francia, como fucejfor de Carlos 
(primero al %eino de Ñapóles, f i refolucion de ir perfonalmente 
<i cobrarle > fin detrimento de otros : f u piado/o fin de guerrear 
contra los Turcos y por la exaltación de la Iglefia: fu confianza 
en aquella Ciudad y reedificada por Cario Magno y i favorecida de 

f u Tadre, i Afcendientes : ¡os daños, que haVia experimentado de 
la amiftad con los Aragonefes: las comodidades y que le refultdvan 
déla futa, i las que fe le aumentarían, defpues de conquiftado el 
(l̂ eino de Ñapóles, Tretendieron alguna demonjlración de Alian-
%ay o alo menos y pafu Ubre por el Dominio, i proVifion de "vitua
llas , a los precios jujlos, A Pedro de Medid, privadamente, 
hizieron la propia inítancia, valiendofe délas memorias, i 
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razones Í que mas podían moverle; pero fin determinada M.CD.XCIVi 
refpueftajpaíTaron á Roma, acordaron al Pontífice > los mé
ritos antiguos > i contimada obediencia de la Cafa de Francia a la 
Sede Apoftolica > las frequentes rebeldías de los Aragmefes > las 
rabones de Carlos > i fu confianza de tenerle propicio en efta empre» 

fa> deliberada por fu autoridad 3 i perfuafones: proponiéndole mu~ 
chas efperan^as 3 i pidiéndole la InVeJiidura de aquel ̂ eino» Ref-
pondió el Pontífice^ que haViendolâ  concedido fus Tredecejjoresy 

fucefidamente a tres ̂ eies déla Cafa de Aragón {en la de Fer
nando eftava comprehendido Alfonío) ?io convenía tranf* 
ferirlak Carlos > afta que por términos jurídicos > fe determinajfk 
f u mejor derechô  como fe cautelaba en la mifma hiVcJiidura. Ĵ hte 
el (%ei?io de Ñapóles era Dominio de la Igkfia* cuia autoridad fe 
Violaría) invadiéndole con armas. Ĵ ue conduiia mas d fu decencia) 
fundar^ i feguirfu acción en luflicia. Jgueprometía adm'mifvrarfe-* 
ht) como Señor del Feudo* i Jue^ Vnico. J^hiepor el ojjicio de Vni* 
Verfal Tajlor > le tocaVa impedir > no fomentar difenfíones) entre 
los Trincipes Chrijiianos y i que aunque fe olvidare dejla obliga» 
áon>fe la acordaríanfiempre la Vecindad de Alforfón i Flor entines > 
con el fequ 'tto de toda la Tofcana, i la dependencia en Ñapóles > de 
muchos Barones tf^omanosil fin troncar exteriormente lapro-
pueftaí meditava en fi mifmo, no fepararfe de Alfonfo. En 
Florenciaj era grande la inclinación á la Cafa de Francia> 
por memorias antiguas > frequencia de trato ^ i vtilidad de 
comercio: i de contrario ̂  poca > o ninguna la afficion á los 
Aragonefes, de cuia Familia recivió hoíliiidades, i offi-
cios fediciofos: con que no folo el Pueblo > fino los Ciuda
danos de mas crédito en la República > anteviendo los da-
ñosj i peligros de oponerfe al Rei^ deíleavan^quc fe le con-
redieíle el paíTo. Solo Pedro de Medici y creicndo masa íu 
voluntad^ a los confejos de fus Miniftrosj» benef¡ciados( fe-
gun fe dijo) de Alfonfo que a los motivos de razón > deli
beró perfeverar en la amiílad de los Aragonefes > arraftran-
do fu grande autoridad los demás votos. N i falca quien 
affirme > que dcfcontento de confervar la que heredo de fu 
Padre? aunque amplifsima, affeótaífe el abioluto Principa-
do? i no defcubriendo otro mas firme apoio? para introdti^ 
ur, i mantener la ideada violencia ? que la vnion de los 
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ri4 Epitome del Gukhardini, 
«M.CD.XCI V. Aragonefesr la cultivafle menos conílante^ cjue ambiciofo. 

Pvéfpondió el Senado á los Embajadores: asegurando fu 
natural devoción a la Cafa de Francia, i fu ferVoroJo de feo de 
complacer a tangloriofo (Í\eu Vero que no fendo cumplido el ter
mino de fu Confederación > celebrada por influjo de Luis ^CL f u 
Vadrey con Fernando^ i defpues de fus diasy con Alfonfo: en que fe 
obligo la ^publica a la defenfa del ̂ eino de Ñapóles, i a negar el 
fajjo a quien intentaffe invadirle > fentia no poder agradarle: pro-
metiendofe defu %ealprudencia> i juJlificacion,admitiria la efcufiy 
fundada en tan legítimos impedimentos, Defabrido el Rei della 
refpueftajiizo falir de Francia los Embajadores Florenti-
nes: i de Leon^por el confejo de Ludovico Sforza>losAgen
tes del Banco de Pedro de Medici j privilegiando á los def 
mas negociantes de la Nacion^para cjue no íe dudafle el ob
jeto de fu enojo. Dividieronfe los Potentados de Italia^ 
vnos en favor > otros en opoficion del Rei de Francia. Solos 
Venecianos permanecian neutrales; porque efperando con 
las turbaciones > i diflenfiones agenas, ampliar fu Imperio: 
ó fiando de fu grandeza no fer defpojos del Vencedor j juz-
gavan defacierto > hacer propias las Guerras de íus vecinos: 
bien q Femado no intermitia el eftimularlos^ i Carlos V I I I . 
vn año anteŝ les expuíb por fusEmbajadores.-c^ ÉTIÍ/T laCa* 
fa de Francia, i aquella ^¿publica, (iepre haVia pafado reciproca 
heneyolencia , i que dejfeofo de aumentarla, pedia al Senado, con
fejo, i fiVorpara fu deliberada emprefa, A que reípondieron: 
JQue tendrían por temeridad culpable aconfejar a yn ^ei tan faVw, 
afsijlido de tan conjumddos Minijlros, ^ue les ferian muí gratas 
todas fus felicidades, por la referencia, que le profejjafan > í de 
fumo fentimiento no poder manifejlar con obras la prontitud de fus 
def eos,"Porque las continuas fofpechas del Turco los obligaban a ta 
crecidos gafos,que no les permitían mefclarfe en otras Guerras.Ve-
xo mas del cafo^ q eftas negociacionesjeran los Armamen
tos maritimos , i terreftresj, á que en todas partes fe atendía: 
porque Carlos havia embiado a Pedro de Vrfe^ fu Caualle-
rizo maior > a apreftar en Genova, vna poderofa Armada 
de Vajeles , i Galeras , fm otras muchas embarcaciones, 
que fe prevenian en Villafranca^ i Marfella: divulgándole, 
que fu intento era entrar por mar en el Reino de Ñapóles, 
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como lo Hizo Tuan.hijo de Renato, contra Fernando.I aun- M.CD.XCIV. 
que fe difcurria en Francia y que por la indifcrecion del 
Rei, por la calidad de los que le confortavan y i por la falta 
de medios > fe defvanecerian ellos aparatos ? en fin el ardor 
de Carlos^que iá fe intitulava Reí de lerufalem, i de las dos 
Sicilías(era efte entonces el Titulo de los Re i es de Ñapóles) 
adelantava las proviíiones de la Guerra, eílrechandofe en 
las conferencias con Galeazo de San Severino j cuio pecho 
era el Archivo de las puridades, i máximas de Ludo vico 
Sforza. De otra parte Alfonfo, no perdonando diligenci a 
en apercibir, por mar, i tierra fus armas, i creiendo poco 
las engañofas efperanzas, que le dava Ludovico, determi
nó batir, con el terror,lo que no podia con la íuavidad, ha-
ziendo falir de Ñapóles el Embajador Milanés, revocando 
de Milán el ftüo, i fequeílrando los frutos del Ducado de 
Bari , que polfeia Ludovico, por donación de Femando. 
Nj faiisfecho deftas demonftraciones , aplicó el animo a 
feparar del Duque de Milán, la Ciudad de Genova: para lo 
qual aífentó de fecreto, con Pablo Fregofo Cardenal, que 
havia fido Dux, a quien feguian muchos deudos : con 
Obietto del Fiefco, cabeza de los fuios, i con algunos 
Adornos; todos,por diferentes caufas, foragidos de Geno-
va,que intentaria con vna poderofa Armada reintegrarlos: 
íiendo en él, máxima frequente, que con las prevenciones, 
i con las diverfiones, fe vencían las Guerras. Deliberó tam
bién paífar luego con fu Exercíto al Pais de Parma, donde 
aclamando á luán Galeazo, fe prometía, que el Pueblo de 
Milán tumultuaífe contra Ludovico, i que en qualquier 
cafo era conveniente, que efte incendio íe emprendieííe 
á la maior diftancia de fu Reino. Defpachó Embajadores a 
Baiazeto Otomano,Principe de los Turcos, por focorro en 
el común peligro: pues era publico, q la intención de Car-
los,no fe media a folo vencerle,fino a dilatar fus vicorias en 
la Grecia: pareciedole,que el cafo pondría en recelo a aque
lla Corte,por la memoria de los antiguos hechos de la Na
ción Francefa en el Afia. Mientras fe tratavan eftas cofas, 
embió el Pontífice fus Tropas,fobre Hoftia, governadas de 
Nicolás Vrímo, Conde de Pitillano; auxiliado de Alfonío 
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16 Epítome del Guichardini. 
M.GD?XCI V. por man i tierra: i ocupado fácilmente el lugan i empezada 

á batir k Fortalezaj el Caílellano ̂  por interpoficion de Fa-
bricio Colorína^ i de coníentimiento de luán de la Roverej 
Prefedo de Pvoma y i hermano del Cardenal de S. Pedro ad 
Vincula^deípues de algunos diaŝ  la entregó: capitulando: 
tpietl Tontifice no procedería con las armas ejpirkuales, o tem
porales, contra los dos hermanos > fi no le diefíen meVa caufa > i qm 
Fahrkio retuVieJJe a Grotaf errata > pagando dieẑ  mil Ducados 
al Tontifice. Informado Ludovico Sforza de el Vincula, 
quando pafsó á Francia^ de lo que por íu coníejo ^ i por fu 
medio ̂  rratava Alfonfo^ con los foragidos de Genova j re-
preíentó a Carlos lo mucho que importaría atravefarlo j i 
le períuadió a embiar á aqueliaCiudad dos mil Eíguizaros, 
i a hazer venir luego a Italia trecientas Lanzas, para que 
en Milán > á orden de Aubiñi , aíleguraílen la Lombardia, 
ó avanzaílcn adonde la neceísidad j ó l a ocaíion lo pidieíle: 
juntandofcles quinientos Hombres de armas Italianosjcon-^ 
ducidos al íueldo del Rei ? i governados de luán Franciíco 
de San Severinoj) Conde de Gaiazo^Galeoto Pico^Conde de 
la Miranduia> i Rudolfo Gonzaga: i otros quinientos j que 
tenia obligación de dar el Duque de Milámíin que por efto 
Ludovico intermlcieíTe fus caurelofas artes có el Pontifice^ 
i con Pedro de Medici ^ fingiendo deílear la quietud, i dan
do efperanzas de eftablecerla. Pero, como íea difficil, aun
que no fe crea, lo que íe oie affirmar con demaíiado esfuer
zo , que á lo menos dexe de poner en fufpenííon el animo 
mas refuelto á creer lo contrarios bien que fe da va poca fe a 
fus promeíIas,baftavan ellas á entiviar las deliberaciones. 
Pues el Pontífice^ Pedro de Medici, inclinando mucho a 
intentar las cofas de Genova, fe detenia por el reparo de 
que en eño fe offendieíle diredamente el Eftado de Milán, 
poniendo á Ludovico en la vi tima defefper ación. Deque 
refultava también dilatarfele á Alfonfo los prometidos ío-
corros. Salió en fin de Ñapóles la Armada á cargo de Don 
Fadrique Almirante del mar, i fu Padre, recogido el Exer-
cito en el Abruzo,reíoIvió paífar en la Promana, abocádoíc 
primero con el Pontífice, que deífeoío de lo mifmo, para 
deliberar fobre los íntereífes comunesjconcurrieron á treze 
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de lutio en Vicovaro>i conferidas las materids por tres dias> M.CD.XCIV, 
íe dividieron concordes. Determinóle en el congreílbpor 
didamen del Papaa que el ^e i no pajjajle adelante, ^ue de f u 
Exercito (que affirmava confiar de caíi dos mil Hombres de 
armas, i de mas de tres m i l , entre Balleíleros^ i Cavallos l i 
geros) retuVieJJe en los confines del Jhruzg y algún Trozo para 
cubrirfu EJlado, i el de la Iglcfia j i que Virginio aloja f e en el Tais 
de ̂ oma, para contrapefar a los Colonnas, introduciendo en aque
lla Corte ducientos Hombres de armas del Tonti/ice, 1 alguna Ca~ 
yallerla ligera del t^ei, i que pafafe a la fftomaña con fetenta 
Efjuadras (era cada vna de a veinte Hombres de armas) con 
el rejle de la Cavalleria ligera y i con la maior parte de las Tropas 
Eclejía/licas y dadas Jólo para la defenfíVa y Don Fernando Du
que de Calabria (defte titulo víavan los Primogénitos de los 
Reies de Ñapóles) mancebo de altas efperan^as: afifiendok 
por moderadores de fu juventud y Juan lacobo TriVulfio y Gober
nador de las Armas del ̂ eiy i el Conde de Titillano y Cabos de gran 
crédito y i experiencia. Pero vna de las materias graves y que 
fe contravertieronÍ entre Alexandro y i Alfoníb en Vico-
varo, fue la de los Colonnas, por los vehementes indicios> 
que ocafionavan fus procedimientos. Pues deíconfiados 
del Pontifice > i mal fatisfechos de que en la gracia del Reí 
tuvieífe tanto lugar Virginio Vrfino y cabeza de la facción 
contraria y retardavan con difieren tes eícufas > tomar aquel 
fervicio y eftando de íecreto y aj uñados á recibir el de Fran
cia. N i era fácil convenir Alexandro^i Alfonfo en vna m i l -
ma fentencia, deífeando el primero quitarles fus Cafiillosj 
i el fegundo, atraerlos con la negociación. Mas no pudien-
do ette refiftir al fuperior Ímpetu j concordaron en que fi 
en pocos dias no fe ajujiaferíy los reduje f e la Violencia de ias ar
mas. Tratavanfe eftas cofas ^ quando finalmente rompió 
la Guerra de Italia la lomada de Don Fadriquc á la empre-
fa de Genova y con poderofa Armada, compuefta de treinta 
i cinco Galeras fútiles y diez i ocho Vajeles , i otras embar
caciones menores, cantidad de Artilleria, i tres mil Infan
tes para hechar en tierra, de cuios aparatos, i de llevar con-
figo 1 os foragidos , efperava la vitoria. Pero fu tardanza 
«n la falida del Puerto y i fu detención en recibir otros cin-
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2- S Epitome del Guichardiníy 
M.CD.XCI V. co mil Infantes y en la Coila de Siena ^ hizo difíicultoíb > lo 

que intentado vn mes antes ̂  huviera fido fácil. Porque 
haviendo tenido los contrarios tiempo deprevenirfe, fe ha-
Uava ia en Genova el Bailio de Dijon , con dos mil Efgui-
zaros al fueldó del R̂ ei de Francia, parte de fu Armada en 
orden, Gafpar de San Severino.llamado el Fracaíía, i Anto
nio Maria fu hermano > embiado de Ludovico Sforza, con 
alguna Infanteria y confirmados con dones, i efperanzas, 
los ánimos de muchos Nobles, i Plebeios: revocados a M i 
lán otros por dependientes y i affedos. de los foragidos: 
añadiendo á eftos preparativos, gran reputación y la per-
fona de Luis Duque de Orliens, que al deícubrirfe la Ar
mada Aragonefa > entró por mandado del Rei de Francia 
en aquella Ciudad, abocandofe primero en Alexandria con 
Ludovico: de quien fue recivido (que obfeuros fon los ca
los de los hombres! ) con demoftraciones de cortejo pero 
con tratamiento igual: ignorando, que Luis en breve, fe
ria arbitro de fu Eííado, y de fu vida. Fruftradas por efto 
la,s efperanzas de invadir á Genova j pafsó la Armada Ara
gonefa á infeítar la coila de Levante, i batido por algunas 
horas Porto-Venere, con poco effedo > íe retiró á Liorna* 
para recivir baílimentos, i alguna Infantería i donde i n 
formado Don Fadrique de que Francefes > inferiores á el en 
Galeras, i fuperiores en Vajeles, apreílavan fu falida, em-
bió á Ñapóles los íuios, por quedar con la ventaja de em
prender, ó rebufar el Combate, fegun lo aconfejaíTe el 
tiempo. Marchava en eíle, el Duque de Calabria , con fu 
Exercitoá la Pvomana> refueltode paífar enLombardia> 
i para aífegurar el tranííto, i la retirada, redujo por media
ción de Pedro de Medici áfu partido, las Ciudades de. Bo-
loña, Imola, i Forli ; dando eíla declaración no poco cré
dito á fus Armas j i aun fuera maior , fi con tan proíperos 
fuceífos fe huvieíTe acelerado mas. Pero fu tardanza, i la 
folicitud de Ludovico Sforza , ocaííonaron, que quaftdo 
el Duque llegava á Cefena, Aubin i , i el Conde de Gaiazo> 
Governador de las Tropas Sforzefas, entranvan en el País 
de Imolaj i embarazados los primeros diíígnios, lenecef-
fitaroná guerrear en la Romana, donde, íiguiendo la^ 
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otras Ciudades la voz Aragonefa > Pvavena y i Cervia > füb- y [ CD.XCIV, 
ditas de Venecianos, fe mantenian neutrales j i el corto 
diftrido contiguo al P ó , fujeto al Düque de Ferrara, adhe-
íria a Franccfes, i Sforzefes. N i el malogro de la emprefa de 
Genova y ni la detención acaecida en Romana, entiviavan 
el ardor de Pedro de Medid;, cpe obligadofin confenti-
mientode fu República, al Pontifice.iá Alfonfo, deque 
feopondriaal Rei de Francia, no folohavia permitido* 
que la Armada de Ñapóles furgieífe, i le reparaííe en Lior
na, i que aíToldaífe Infanteria, en todo el Dominio de Flo
rencia ; mas hizo, que Annibal Bentivollo, fu Soldado, 
con fu Compania, i la de Aftor de Manfredi, fe vnieíle al 
Exercicode Don Fernando, focorriendole con otros m i l 
Infantes,! alguna Artillería, Lamifma difpoficion fe re
conoció en el Papa, que fin omitir las prevenciones de la 
Guerra, expidió dos Breves, exortando m el primero a Gar
ios y d no paffar a Italia, i a proceder en fus pretenfionesy por tér
minos jurídicos: i en el fegundo, mandándole lo mifmo con Cen -
furas. Inftó al Senado Veneciano, por medio de fu Nun
cio, Obifpo de Calahorra y fohre qiie fe opufiefe con ¡as Ar
mas al tf^ei de Francia y )) que d lo meiws y moftrajje 4 LudoVico 
Sfor^a defagradarfe de aquella innovación. A que refpondiendo 
el Dux : JQueno era officio de frincipe fahio y traer la Guer
ra a fu cafa y por focarla de la ¿g^M j fe mantuvo con indif-
ferencia entre ambas partes. Y porque el Rei de Efpaña, 
inflado del Pontifice, i de Alfonfo, prometía embiar gruef-
fa Armada a Sicilia , para focorrer el R.eino de Ñapóles, 
diículpando la dilación con la falta de medios, confin-
tió Alexandro,que pudieíre convertir a efte vfo , los que 
produjeífe; la Cruzada, aplicados con autotidad Apoíío-
lica, a folas Guerras contra Infieles, de cuia oprefsion pa
rece fe tratava poco. Pues Alfonfo, demás de los fugetos 
ia embíados al Gran Turco, embió de -nuevo á Camilo 
Pandon, que agaífajado de Baiazeto,bolvió con promeílas, 
iefperanzas de grandes focorros: i aunque revalidadas 
por otro Embajador del Turco \ no llegaron a efifedoi Ef~ 
tos malos fuceífos de fus Armas navales, i terreftres, inci-1 
taron a Alfonfo ? i a Pedro deMedici, a empuñar contra 
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j o Epitome del Guichardm. 
M.D.CXCI V. Ludovico las del dolo: i conociendo fus temores de que el 

Rei de Francia con la concjuifta y i poíTeísion del P^eino de 
Ñapóles , cjucdaífc vecino formidable j manifeftaron al 
Rei algunas inftancias fecretas > que contra fu fervicio, íc 
hacian a Pedro 3 por parre de Ludovico j en que tampoco 
lograron el fruto déla deífeadadiffidencia, dejándole con 
ínaior irritación Í empeñado en felicitar anfiofamente el 
paífage del Rei: a que ia no folo conípiravan las difpofi-
ciones militares, fino las predicciones de los hombres ^tron 
funeftos anuncios, i el confentimiento de los Cielos, con 
horroroíbs portentos. En la Pulla de noche, fe vieron tres 
Soles. En el Pais de Arezo, paífar por los aires muchos dias, 
numeroíos Exercitos,perdbíendoíe el fonido de las Trom
petas , i de las Caxas. En diverías partes de Italia, fudaron 
íángre las Imágenes, produjeron monftruoíbs partos los 
racionales, los brutos, i los vegetables, con vaiverfal c o n - / 
turbación de los Pueb os, aílombrados del poder, i de la 
ferocidad Franceía, que fin preícrvar á Roma, havia en los 
paífadosfiglos, robado,i deftruido aquellas Provincias^ 
i las del Aíia, A ellos melancólicos difeurfos, aumentava 
crédito, i terror la proximidad de los effedlos; pues con
tinuando Carlos fu propofitOí íe hallava ia en Viéna, Ciu
dad del Delfinado, fin que le obftaííen las contradicciones 
del Reino:) i la eftrecheza de medios, por haver coníumido 
muchos el aparato maritimo, diísipado no pocos fu incon-
ííderada prodigalidad, i por no hallarfe entonces tan Maef-
tros los Principes^ como defpues, en la feiencia de exprimir 
los fubditos . Sobre tan flacos cimientos fe edificó lama-
china defla notable Guerra, guiada menos de la prudencia, 
que de la temeridad, i del Ímpetu. Pero como en la execu-
cion de-las emprefas grandes, aunque ia reíueltas, íe toquen 
praéHcamente los motivos, que las repugnan, eftando el 
Rei de partida, i íus Tropas en marcha Izia los Montes, fe 
efparció en la Corte el fufurro de vna general averfion a la 
Jornada , odiofa por fus difficultades, i por la mala fe de 
los Italianos, principalmente de Ludovico Sforza, mas in
diciado de enganofo con Jas recientes noticias de Florencia, 
icón la tardanza de fus prometidas afsiftencias; contradi-

cien-
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ciendola 3 no folo quantos defde el principio la deíaconíc- M.CD.XCIV¿ 
jaron ^ i entre eftos el Obiípo de San Malo, De que immu-
tado no poco el animo del Rei, mandón que hizieíTe alto ííi 
Exercito. Muchos Señores y que havian avanzado, enten
dida la novedad > retrocedieron i i todo es creíble que cal-
maíTe, fi el Cardenal de San Pedro ad Vincula (inftrumen-
tó fatal entonces, antes ^ i defpues > de las calamidades de 
Italia) con fu autoridad, i vehemencia i no encendieíTe los 
dados eípiritus del Pvei> exortandole a la profecuáon de lo re~ 
fuelto y por [H honor y por f u conveniencia, por el empeño contrai-
do y en deftpropiarfe de tanto comopofíe)a en el Tais de Artois, i en 
abrir las Tuertas de fus Reinos a los E/pañoles, con la entrega 
del Condado de ^Js'eHon > por la flaquera de los Jragonefes en la 
mar y rechazados de T orto-Venere > i refugiados a Liorna: i en 
la tierra y detenidos de corto numero de Francefes en Romana, Ĵ ue 
pavor concihirian y fabiendo que fu perfona > i poderofo Exercito 
defendían los Montes ? Jgue defaliento el Tapa y Viendo de/de f u 
Talado y acercarfe a (ftoma y las Armas de los Colonnenfes ? J*¡He 

fujlo Tedro de Medid y aborrecido de f u Ciudad affe&a a l nombre 
de Franciciy i defeofa de cobrar la libertad y que el oprimía} Ĵ ue 
objiaculo interrupia fus progejfos} JQue temor y que fueñoyque fom* 
hra turbaba los ardores magnánimos y con que quatro dias antes* 
prefurnia Vencer a toda Italia ? No las fuerzas enemigas y debiü* 
tadas de accidentes improfperos. No la falta de dinero, que el 
Tais y o reverente a fu Grandeva , o rendido a fus hazañas y k 
contribuiría Teforos. Conjtderajfe la efpeSiacion en que teman 
puefio al mundo y fus palabras y fus dijpofdones y i fus pafos. 
TÚ tan Vecino dios Alpes y no le quedaVa arbitrio y para mudar de 
intento: ni entre la gloria y i la infamia, entre el Vituperio y i el 
triunfo y entre los aplaufos de Grande y i los baldones de indigno^ 

fe ojjrecia medio, Efto dicho por el Cardenal con mas auda
cia y que eloquencia y movió tanto al P̂ ei y que entregado 
del todo a fus primeros difignios y partió de Vieña el pro-* I I . 
pió dia^ acompañado de la Nobleza y i de los Cabos y de- Tafage de Carlos 
jando encargada la Governacion del Reino al Duque dé Ví lh %ei de Francm 
Borbon y i al Almirante y i paffado Monginevra y entró en a la conqmfla de el 
Afti a nueve de Setiembre de mil i quatrocientos noventa ^ i n o de Ñapóles, 
i quatro, i en Italia > la femilla de innumerables infortu

nios. 



3 i Epitome del Gmchardmi. 
M.GD.XCI V. nios* Porque fu paffage, no folo fue origen de mutaciones 

de Eftados > de fubveríiones de P.einos > eftragos de Pro
vincias > defpoblaciones de Ciudades, atrocidades, i muer
tes, fino de nuevos trages> nuevas coftambres, nueva m i l i 
cia, i nuevas enfermedades: defconcertandofe tanto los 
inftmmentos de la quietud, i concordia Italiana, que nun
ca han vuelto á templarfc. Permitiendo fu diífonanciaá 
los eftrangeros hollarla, i deftruirla miferablemente. Era 
Carlos, para maior empacho nueftro, como favorecido de 
bienes de fortuna, privado de los de naturaleza, i de ani
mo, i complexión enfermiza i de pequeña eftatura, de feif-
fimo roftro, aunque con ojos vivos, i graves, i de tan im-
perfedk fimetria de miembros, que parecja fíionftruo, mas 
que hombre. Ignorava no folo las buenas artes \ porp aun: 
cafi los materiales caraderes, rudo, imprudente , ainbiíib-
fo, prodigo, obftinado, i remiífo. El mamo dia le llega
ron nuevas de que en Rápalo, lugar maritimo, veinte mi 
llas diftante de Genova, havian fido rotos por el Duque de 
Orliens, i la Guarnición de aquella Ciudad, tres mil Ara-
gonefes, que la Armada de Don Fadriquc pufo en tierra, 
para infeftar la Coila, i que retirada otra vez a Liorna,que-
dava inhábil a emprender facción de momento. Salió Lu-
dovico, acompañado de Beatriz fu muger, i de gran nu
mero de Damas, i lucido fequito, á vifiiar al Rei en Aft i : 
donde llegó también Hercules Duque de Ferrara, i confe
ridos los intereífes comunes, fe reíolvió acelerar la parten
cia, todo lo pofsible, facilitando Ludovico la execucion> 
con nuevos focorros de dinero, por evitar el daño de que, 
rompiendo fe los tiempos, fueífe el Pais agravado de los 
alojamientos. Pero adoleciendo el Rei de enfermedad de 
viruelas, fe detuvo alli caíi vn mes, diíbribuido en la Ciu
dad, i en los Lugares convecinos, el Exercito, que fegun 
el computo mas fijo, fin ducientos Gentilhombres de la 
Guarda de la perfona, inclufos los Efguizaros embiadosá 
Genova con el Bailiode Di jon, i las Tropas j quemilita-
van en Romana á orden de Aubiñi, conñava de mil i feifi-
cientos Hombres de armas, llamados Lanzas (correfpondia 
cada Lanza á feis Cavallos) feis mil Infantes Efguizaros, 

feis 
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feis mi] Francefes> toda gente briofa , diíciplinada 3 i de re- M.CD.XCIV . 
putacionj i íus Caboŝ  i Capitanes > Ja Nobleza del Rxino, 
con gran cantidad de Artillería de batir > i de campaña de 
excelente porte, calidad, i manejo * conducida de Genova 
por mar. Suípendia en Afti la dolencia de Carlos ^ el cur
io de fus Armas :> quando comenzó a inquietarfe el Pais de 
Roma por los Colonneíes , que coníeguido de Alfonfo 
quanto Tupieron deíTeani oída la enerada de Aubiñi en P v O -
maña ^ depufieron la íimulacion i declarando fe Soldados 
del Reí de Francia, i ocuparon por trato de algunos Infan
tes Efpañoles la Fortaleza de Hoftia. De efte accidente^ i de 
la injuria Francefc fe quejó el Pontífice á todos los Princi
pes Chriftianos Í i en particular al P.ei de Efpaña , i al Se
nado Veneciaifo 4, pidiéndole (aunque en vano) focorro> 
por la Gonfederacion ajuftada el año precedente, i aplica
do cbn animo confiante á las provifiones de la Guerra,citó 
á Prpfpero, i a Fabricio > les derribó las Cafas que tenian 
en Roma, i difpufo que fu gente, i parte de la de Alfoníb 
á orden de Virginio, entraííe en las Tierras de los Colon-
nefes. Y recelando ^ que Neptuno > Puerto fuio, recivieíle 
la Armada de Francia , le hizo Ctiar, i batir con poco 
effeífo , por el valor de los defeníbres : cuío partido en-
groífado con Tropas de los Vitelis ^ movió al Pontifice á 
que revocaífe a Roma parte de las fuias, que militavan en 
Romaña a orden de Fernando, á quien la fortuna empe-
zava ia á desfavorecer > haviendoíele moftrado benigna 
hafta entonces. Pues no ofando Francefes > i Srbrzefes ía-
lir de alojamientos ventajofos, ni queriendo aceptar el emr 
peño de vn combate á que fueron provocados á la mar
gen del Pó., cerca de Mordano.» i Bubano, i prevalecien
do en las efearamuzas los Aragonefes, parecia que lasco-
fas del Duque de Calabria procedieífen con gran repu
tación , i que los enemigos declaradamente rehufaílen el 
conflido. Pero aumentandofe fu Exercito con las Tro
paŝ  que de Afti le ivan llegando cada día j íe varió el 
eftado de la Guerra: i el Duque, reprimiendo fu ardor, fe 
retiró a Santa Agata ̂  Lugar del de Ferrara^ donde dif-
minuido de lnfanteria^ en País mal feguro.? i fepacada 
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M.D.CXCIV. iagran parte de la gente de la Iglefia, que el Pontífice 

havia llamado a Roma :, tratava de fortificarfe, quando 
por avifo> que tuvo de venir marchando otras ducientas 
Lanzas, i mil Infantes Efguizarosí para refuerzo del Cam
po de Aubiñi i llevó el fuio ala Cerca de Faenza, lugar 
bien defendido > i el enemigo ocupó a Santa Agata, mof-
trandovnOí i otro Exercito brios , al verfe fuperior a fu 
contrarió, i en igualdad > huiendo ambos ̂ la ocafion, con 
ia extravagancia acaecida raras veces > de concordar en el 
propofito, fiendo los fines tan opueftos. Porque prefu-
mian Francefes haver logrado el fuio V con embarazar 
á los Aragonefes el avanze: i eítos no teniendo por me
nor hazaña retardar afta el Imbiernoj, los progreííbs ene
migos j fecenianá las ordenes de Alfonfo, de no expo
ner , fin gran m o t i v o á la contingencia de vn fuceífo > la 
inevitable perdida del Eveino. Pero no aprovechó efta pro
videncia a íu confervacion: porque atropellando Carlos, 
iá convalecido ^ todas las difficultades allegó al Caftillo de 
Pavia, donde vifitó á luán Galeazoo Duque de Milán > fu 
primo hermano ^ gravemente enfermo. Las palabras, co
mo en prefencia de Ludovico >. fueron generales, confo-
landokí i alentándole á cuidar de fu falud : pero con lafti-
ma interior del Rei, i de los que le feguian ypor juzgar to-

* dos^que las cautelas del T io le precipitavan a la muerte: i 
aumentó la compaísion Ifabel lu muger, que anfiofa de las 
vidas del marido y l de vn tierno Infante, i afligida délos 
xiefgosj que amenazavan á fu Padre, i á fu Cafa, fe poftró 
en publico^ á los pies del P^eú i con amargura, i llanto,im-
ploró fu clemencia. Y aunque movido de la edad ^ i de la 
hermofura, moftró condoleríe j refpondió : JQue ia las co
fas llegaban k términos irretratables, Y profigviendo fu via-
ge, llego á Placencia, donde tuvo noticia de fer falle cido 
luanGaleazoj i por eñe accidente, Ludovico, que afta 
alli le havia acompañado, fe volvió en diligencia á Milano 
i fubornando á los del Confejo Ducal > hizo que fe propu-
fieíle en e l : Ĵ ue a la grandeva de aquel EJlado, i en tie mpos tan 
tfficiles y no conVenja que fucediefíe a Juan G aleado y fu hijo, i en 
dedadde cinco anos: f i m ynTrinclpe grande en prudencia y en 
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mtoridady i que por lanecejsidad publica , deVia di/penfir/e la M.CD.XC1V, 
difpoftcion de la le i? como las leies lo permiten > i obligar a Ludo-
"pico a confentir fe trasfiriefíe en U la 3 igúdad > i el pefo del 
Ducado. Con efte colorjpofpuefta á la ambición} la decen
cia > i fingiendo; reuíarlo ^ aíTumió la mañana íiguiente, 
los Titulos, i Iníignias del Ducado de Milán; con protef^ 
tafecreta Je que las recma, como pertenecientes a e l , por la 
lri\>efiidura del %Í de (¡{órnanos. Quifieron algunos atribuir 
á inconcinenciaj la muerte de luán Galeazo : pero en opi
nión común j, fue de veneno j con que nadie pudo dudar, 
que fi fe verificaíle tan atroz delito j, feria Ludovico el 
Autor; perfuadiendolo fu ambició^ fu altivez^ i el concurfo 
de tantas apariencias. Detuvofe Carlos en Placencia al
gunos dias^no define! inado á repaííar los Montes.-porque la 
falta de medios > í de movimientos favorables en Italia, 
le defeonfiavan del fuceílb > i no menos la fofpecha conce-
vida contra el nuevo Duque. Deliberóle en fin la proíecu-
cion de la Jornada > i al partir el Pvei, llegaron Lorenzo > í 
luán de Medid j> parientes, i enemigos de Pedro > á inflarle 
á que fe acercaíle a Florencia; prometiendo rnucho de la 
voluntad de aquel Pueblo, á la Cafa de Francia, i del odio 
a Pedro de Medici, contra quien fe haviá aumentado la i n 
dignación del Pvei, por la retardación de la refpuefta de Fio-
rentines, á vn Embajador, que les embió defde Afti > con 
grandes oífrecimientos > fi le permitieífen el paífo, i con 
iguales amenazas, fifele negaífen. Tenia refuelto el P>.eí 
dirigirfe al P^eíno de Ñapóles > por el camino de Tofcana, 
i Territorio de B.oma, defeflimando la débil opoficion^ 
que en el de la Romana, i de la Marca , hacían los Arago-
nefes á Aubiñi; pareciendole indigno de fu Grandeza, i 
del honor de fus Armas, defviarfedel Pontífice, i deFlo-
rentines, iá fus enemigos declarados > i peligrofo para íii 
conquiíWdexarlosá las eípaldas. Con efta deliberación* 
llegó la Vanguardia governada de Monfieur Giliberto de 
Mompenfier 3 de la Familia de Borbon > Principe de la fan-
gre, i en fu feguimiento el Pveb con todo el Exercito^áPon-
tremolí; i paitando el Apenino, entró en el Pais de la L u -
nigiana, perteneciente á Florentines, á Ginovefes^i al Mar-

E *. ques 



r | f Epitome del Guichardiníy 
M.CD.XCIV. ques Malafpina^ donde fe le incorporaron los Efguizaros 

de la Guarnición de Genova^ i la Artillería, conducida por 
mar al Puerto de la Specie y i caiendo fobre Fivizano>Caí]:i-
lio de Florentines > le r indió, faqueo, i pafsó á cuchillo los 
Soldados forafteros > i muchos de los habitadores, con eA 
traneza, i terror de toda Italia ^ menos acoftumbrada a lo 
fangriento, que a lo hermofoí i oftentativo de fus Guerras. 
Libravan fu principal defenfa los Florentines^ en Serezaria, 
pequeña Ciudad, bien fortificada > pero fin Governadot dé 
autoridad^ i experiencia, fin competente Guarnición, i eífai 
envifóqidá a la voz de acercaríe el Exercito Francés. Y aun 
áfsi, no parecía fácil fu expugnación, i menos la de Sereza-
nelo, Caftillo fufficientemente municionado , que defde 
k cumbre de vn monte la domina. Ni era tratable fubfif-
tir largo tiempo los agreífores en aquel País, por fu eftre-
cheza, i efterilidad: ocafionando todo varios diícuríos del 
fuceífo. Pues aunque nadie les prohibía otros paífages al 
Éftado de Florencia, fin la conquifta de efta Plaza; juzga-
van y que fien do la primera á refiftirles, el no tomarla dif-
minuiria fu crédito, dando bríos a las demás para imitarla* 
Peroeílava diípuefto de la alta Providencia, que á eftos 
embarazos íbbreviníeíTe pronto remedio: porque Pedro dé 
Medici, no más confiante, i animofo en la adverfidad, que 
moderado, ó prudente en la proíperídad, reconocíendofe 
mal viño de fus Ciudadanos, como autor de fu refiftencia 
al Rei: aumentada la dífplicenciade la Patria-, con el te
mor de la vecindad del Exercito enemigo, i con la fama de 
la fangre vertida en Fivízano, aborrecida de la Nobleza, i 
del Pueblo fu arrogancia, i todo en amagos de tumulto, 
aífombrado del rieígo, que con temeridad havia defprecia-
do ; refolvio precipitadamente bufear entre los enemigos 
la íeguridad, que ía, entre los amigos, defeonfiava confe-
, guir: imitando á fu Padre, qué el año de M . CD. L X I X . 
por la Guerra, que hizieron el Papa Sixto, i él Rei Fernan
do a Florentines, viendofe reducido a gran peligro, pafsó 
á Ñapóles, i ajuftó para fu República la Paz, i para fi la 
quietud. Pero el governarfe por exemplós, donde no con
curren las mifmas razones y es camino dé muchas contin-

gen-
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gencias. Gon eña determinación pardo Je Florencia > i en M.CD^XCIV. 
Pietra Santa efperó el falvoconduto. A l l i le recibieron el 
Obifpode San M a l o / i algunos Señores de la Corte > i le 
acompañaron al Exercito > que con poco effeófo batia á Se-
rezanelo. Ricivióle el Reí 3 con exterior 3 mas cjue interior 
benignidad: pero fe mitigo la indignación^ viéndole con-
defeender a las defmedidas pretenfiones de que 'Pietra San' 
ta , Sere^am y i Sérenmelo > que por aquella parte eran to* 
mo llaves del Dominio Florentino > i los Caflillos de Ttfa» 
i de Liorna, Plazas de fuma confequencia y/e entregajjen 
al tf^e't : ohllgandofe a rejlituirlas > conquiftado eli^eino de 
ISfapoks y i que procurare Tedro , que Florentines le pref-
tajfen ducientos mil Ducados 3 admitiéndolos a fu Confedera* 
clon y i Protección, Concluiófe verbalmente el Trata-, 
do 3 diffiriendofe la extenfionde la Efcritura para Floren
cia > por donde entendia el R.ei encaminarfe. Pero no fe 
diffiHo íu execucion > porque las Plazas fueron luego con-
íignadas? maravillandofe Francefesde la facilidad de Pe
dro y en confentir a tan gravofas condiciones^ quando con 
otras mas leves y fuera bien recivido. Efta feliz negocia
ción y no folo aífeguró al Rei de las cofas de Tofcana; mas 
le removió los impedimentos de Romana > donde ia los 
Aragonefes declinavan mucho. Porque no fiendo fácil a 
quien apenas bafta a fu defenfa propia > cuidar de la age-
na> mientras Fernando fe mantenia en la Cerca de Faenza* 
volviendo los enemigos al Condado de Imola, rindieron 
el Caftillo de Mordano y aunque bien proveído y i guarne
cido, perdiendo en el aífalto alguna gente, iexecutando 
én los vecinos el vltimo rigor, fin excepción de edad y o 
fexo. De que alfombrada toda la Romaña, i principal
mente Catalina Sforza y Madre del pupilo. Señor de Imolaj 
iFor l i , viendofefinefperanza de focorro>fe ajufto, por 
evitar el imminentc peligro, a offreceral Exercito Fran
cés, quanto nccefsitaífe en los Eftados fujetos a fu hijo. 
Con que recelólo Fernando de los ánimos délos Faventi-
nos, i de la veciiídad de aquellas Plazas, informado de la 
ida de Pedro de Medici a Serezana, fe retiro a Cefena, i po
co deípues > fabido fu acuerdo con Francefes, por el qual íe 

le 



r3*8 Epitome del GmcharMnt* 
M.CD.XCI le fepararon las Tropas Florentinas \ fe encaminó a Roma, 

al miímo tiempo, que Don Fadrique > con fu Armada, al 
P^eino de Ñapóles .- donde ia Alfonío hechava menos para 
la Guerra defenfiva Í las fuerzas embiadas para la offeníiva. 
Pues no logrando mejor fortuna por aquella parte > i def-
vanecida la empreía intentada de Neptuno > havia reduci
do fu Exercito a Terracina: i la Armada Francefa a cargo 
del Principe de Salerno, i de Monfieur de Serenon j fe de* 
jáva defcubrir de Hoftia 3 publicando no traer difignio fo-
bre el Eftado de la Igleíia : bien que pocos dias antes, le 
fueífe denegada al Cardenal de Siena > Legado del Pontí
fice > la audiencia del Pvei. Entendido en Florencia lo capi
tulado por Pedro de Medici y con tanta diminución de fu 
Dominio ^ i oprobrio de fu P^epublica, fe encendió en ar
diente irritación contra eL toda la Ciudad^commovida no 
folo de tal perdida > mas de que la determinaífe, con exem-
plar nunca viñoí fin parecer de fus Ciudadanos, i fin or
den de fus Magiftrados :> i deteftando vniverfalmente la ac-
mmu era el clamor común y excitándole vnos á otros á la 
recuperación de la perdida libertad. Pero reconociendo la 
impofsibilidad de defender á Pila 3 i á Liorna 3 aunque des
confiados de diíruadiral Reij el propofito de ocuparlas^ 
por apartarle enteramente la P^epublica de los fines > i má
ximas de Pedro ? i porque no fe le agradecieífe á vn parti
cular 3 lo que facriíicava el Publico 3 le embiaron por Em
bajadores los fujetos peor hallados con la grandeza de los 
Mediéis: de que fofpechando Pedro alguna novedad en el 
Eílado 3 para atajarla en fus principios, fe partió 3 con co
lor de ir a perficionar lo paccionado. Continuando el Rei 
fu vi age a Pifa 3 í Ludovico Sforza 3 que ia havia buelto, i 
obtenido por cierta fuma de dinero > que la Inveftidura de 
Genova, pocos años antes concedida a Juan Galeazo 3 i a 
fus defcendientes Í fe transfirieííe en é h i enlos fuios^ íc 
reftituió a Milán: mal fatisfecho deque Carlos no le cum-
plieífe la palabra de poner en fus manos Pietra Santa 3 i Se-
rezana 3 quitadas 3 poco antes 3 de los Florentines á los Ge-
novefes: por donde medita va fu ambición feñorear a Pifa. 
Introducido Pedro de Medici en Florencia / defconoció el 

ícm-



Libro TrtmeYo: ^ 
fembl ante de la Patriaren el ceno délos Miniílros^ en la 
tivieza de los confidentes^y en la commocion del Pueblo: i 
el dia figuienteí que fue á nueve de Noviembre ̂  inten
tando entrar en Palacioj refidencia de la Señoria^ fe lo pro
hibieron lacobo de Nerlij, i otros Magiftrados armados^ 
queguardavan la Puerta. De que eftendida la voz a la Ciu
dad, tumultuó la Plebe > tomando las Armas, i con maíor 
ímpetu faviendo que Paulo Vríino j llamado de Pedro, fe 
acercava: con que deftituido de animori de coníejo, i avi-
fado de que la Señoria le havia declarado rebeldejiuió con 
toda celeridad de Florencia, figuiendole el Cardenal íuali, 
i lulian fus hermanos, comprehendidos en el propio Ban
do, i fue á parar a Bolonia. Afsi la temeridad de vn joven 

fprecipitó por entonces la Familia de los Mediéis, de aque-
la autoridad, que con t i tulo, i demoftraciones civiles ob

tuvo, i confervó íeflenta años,adquirida de Co me fu Biía-
buelo. Ciudadano celebre en prudencia, en riquezas, i en 
la piedad, i magnificencia de diftribuirlas. Cuio nieto fue 
Lorenzo, i no de inferior capacidad, confejo, i animo, i 
en el Govierno de la República, mas abíoluto diredor, v i 
viendo, i muriendo: pues con él, faltaron la Paz, i la felici
dad de Italia. El mifmo dia, que íe mudó el Eftado de Flo
rencia, hallandofe Carlos en Pifa, ocurrieron á el popular
mente los Pifanós, pidiendo Libertad, i quejandofe de las 
injurias de Florentines : a que no deíaiudando el favor de 
los circunftantes,i fin examinar elRei la gravedad de aque
lla pretenfion, i quanto fe oponia al Tratado de Screzanaj 
reípondió luego : Jgueyeniaenello. Acuiavoz, tomando 
el Pueblo las Armas,i arrojando délos lugares públicos 
las divifas de Florencia,fe reílituió en la deíleada Libertad. 
Pero el Rei, contradiciendofe a fi miímo^mandó que los 
Miniftros Florentines continuaífen el vfo de fu juridicionj 
i que la Cindadela vieja quedaífe en poder de Pifanos ; re
teniendo en el fuio, la nueva, como la mas eífencial. Veri-
ficófe en efte cafo, el antiguo proverbio: de que fe aleja de. 
los hombres la prudencia, quando Je les acerca la ruma. Pues los 
Florentines, mal feguros fíemprc de la fe de los Piíanos, te
niendo á la vífta > vna Guerra: tan peligrofa, no llamaron á 
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•40 Epitome del Guichardini. 
M.CD.XCIV. Florencia los Ciudadanos principales de Pifadomo folian, 

con leve caufa hazerlo j para aiTegurarfe: ni Pedro de Me
did i divifando tantos riefgos, preíidió la Plaza i i el Pala-
ckbde Infanteria foraftera: pracbicandofe con mas ligeros 
motivos en otras ocafiones, que todo embarazara mucho 
eftas novedades. A que fobre la antigua enemiftad de los 
Pifanos a Florentines, dio impulíb la autoridad de Ludo v i 
co Sforza^ i en íu nombre Galeazo de San Severino^concito 
el Pueblo al tumulto , prometiéndole Ludovico la breve 
adquificion de Pifa, por efte medio, que fin larga dilación 
ocaíionó fus miferias. I es cierto, que comunicando la no
che antecedente, algunos Pifanos, íudifignio, al Carden 
jial de San Pedro ad Vincula, procuró (bien que de animo 
travieíTo) diíTuadirfele, con razones , i fundamentos de 
gran poncjeracion. En efta ambigüedad de Pifa, i fin de
jar eftablecida fu vltima forma,partió Carlos á Florencia, i 
en Signa, lugar que difta de la Ciudad fiete millas, hizo al
to, por dar tiempo á que ceífaífe el alboroto del Pueblo, que 
defde la expulfion de Pedro de Medid , no havia depuefto 
las Armas: i a que fe le vnieíle Aubiñí , llamado á intento 
de oftentar maior feveridad en fu entrada, i con orden de 
que dejaífe la Ahilleria en Caftrocaro, i licenciaífe los qui
nientos Hombres de armas Italianos, i las Tropas del Du
que de Milán ; figuiendole folo de las Sforzefas, el Conde 
de Gaiazo, con trecientos Cavallos ligeros. Pveconociafe 
por muchas apariencias, que el didramen del P̂ ei era indu
cir a Florentines, con el terror de la fuerza, a cederle el ab-
foluro Dominio de la Ciudad, de cuios Embajadores, aun 
no fupo encubrirle: ni podia dudarfe fu enojo, por la refif-
tencia hallada en ella. Pues aunque fabia no fer con volun
tad de la República ( de que eíludiofamente havia felicita
do enterarfe) era difficil ferenarle el corazón alterado déla 
inftigacion de algunos, que por el decoro, i de otros, que 
por el opulento faco, eiíimavan conveniente feñorearla: 
divulgandofe en el Exercito, que para común efcarmiento 
devia fer caftigada con rigor, la primer Ciudad que en Ita
lia prefumía oponerfele. N i faltava en el Confejo del Reí 
quien le exortaíTe á la reílitucion de Pedro de Medid, i ef-
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pecialmente Monfieur Felipe deBreíTa^ hermano del Du- M.CD.XCIV. 
que de Savoia, movido de fu amifbd > i oífrecimientoí. De 
íuercej, que, ó prevaleciendo eftas perfuafiones (bien que ef 
Obifpo de San Malo tuvieíTe opinión contraria) ó juzgán
dolo torcedor, para que Florentines fe doblaflena fu vo
luntad , efcrivió a Pedro 3 i hizo que Monfieur Felipe le eC-
crivieífe 3 alentándole a acercarfe á Florencia, donde por el 
affeóto.con que fe correfpondieron fus Padres, i por la gra
titud a la entrega de las Plazas/penfava integrarle en fu 
antigua autoridad. Pvecelavafe mucho la Ciudad de la in 
tención del Pvei; pero faltando fuerzas, iefperanzaspara 
la defenfa, determinó recivir lci aplacarle : i por no ha-
Uarfe defapercivida en qualquier frangente i difpufo que 
las Cafas de algunos Ciudadanos fellenaííen d^ gente del 
Pais, que fus Cabos, con parte de las Tropas, entraffen á 
la deshilada, i que todos los vecinos eftuvieíTen prontos a 
tomar las Armas, oída la feña de la campana maior de Pa
lacio. Executó el Rei fu ingreífo , con aíFedada pompa, 
i aparato de vencedor, feguidodeel Exercito, armada fu 
perfona, i cavallo, i con la Lanza en la cuja; ivolvieroa 
áeftrecharfe los Tratados del acuerdo, nada fácil: porque 
fin los vehementes officios a favor de Pedro de Medid, i 
las intolerables pretenfiones de dinero, inftava Carlos con 
declaración : en que deVia entregarfele el Dominio de Flo
rencia : Tues el hdVerle entrado armado , i en aquella for
ma , era haberle conquijlado legítimamente , fegun orden mi
litar de Francia, Mas declinando de propoíicion tan al
tiva a otras, poco menos perjudiciales a la libertad , que 
Florentines, con obftinacion, quedan mantener ; dura* 
van las difputas, i fe efeandecian los ánimos de ambas par
tes , fin llegar á rompimiento. Porque el Pueblo, acoftum-
brado menos á la Milicia, que a la Mercancía, fe aíTom-
brava de ver dentro de fus Muros, vn Rei con tan podero-
fo Exercito, i Francefes temian la muchedumbre, i la au
dacia, que haviamoftrado el Pueblo, aquellos dias, en la 
mudanza del Govierno, con la publica fama, de que al fon 
de la campana grande, concurrieífe todo el Eftado a la de-
fenfa. Las cartas del Rei, i de Monfieur de BreíTa no alcan-
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"42, Epítome delGukhardmu 
M.CD.XCIV. z^ron a Pedro de Medid ^ por fu defgracia > afta Venecia: 

donde perplexo entre la efperanza de fer reftituido á fu 
grandeza ^ i el temor de fer entregado a fus enemigos, pi
dió parecer al Senado. Nada están vtilj) i peligroíb ^ co
mo pedirle: menos le necefsitan los prudentes ̂  que los 
ignorantes; pero mas aprovecha a los fabios ^ c|ue a los ne
cios. Porque fin mucha difcrecion? noíe elige confejero 
fiel y ni íe examina lo definteraífado del confejo. Afsi le fu-
cedió a Pedro de Medici ; pues difcurriendo Venecianos, 
que fu preíencia facilitaría la reducion de Florencia álos 
difignios de Carlos y i que efto perjudicava a fu convenien-
cia^ prefiriéronla á todoj le conforcaró en no fiarfe del Rei, 
á quien tenia offcndido 3 le offrecieron fu protección y i (en 
ocafion oportuna) fu afsiftencia^ para reftituirfe a la Patria: 
i porque no fe aufentaífe (fi es cierto lo que deípuesíedi-
vulgó)le pufieron guardas fecretas. Encendidos á efte tiem
po , los ánimos en Florencia, fe caminava, por ambas par
tes 3 a yna defcubierta rotura, perfiftiendo el Rei en fus v l -
timas demandas, i Florentines en defender fu hacienda, i 
libertad : i quando íe efperava íblo por arbitro , la,fuerza; 
diífolvió el nudo la ofadia de Pedro Caponi, vnó de los 
quatro Diputados á caufar el ajufte j .fugeto capaz, animó
lo, i eftimado en la República, que á la prefencia del R.ei, 
(cuio Secretario lela fus exorbitantes pretenfionesjcon ade
man impetuofo le quitó de las manos el Papel, i rafgan-
le a fus ojos, dijo en voz alterada : pues fi piden cofas tan 
injujlas, yos tocareis "Vuejlras trompetas, i nofotros, mejlras 
campanas: i feguido de los tres Colegas, con paífos arro
gantes , fe falió del apofento. Commovieron tanto al Rei, 
i a fus Miniftros, las palabras, i acciones defte Ciudada
no , cuia difcrecion era notoria en Francia, donde pocos 

\ mefes antes, le havian comunicado Embajador, que con
cibiendo gran caufa para tal effedo, le llamaron, i de-
puefto lo que parecía no aceptable, convinieron el Rei, i 
Florentines: en que fe obidajjen las pagadas offenfas. Jgue la 
Ciudad fuejje amiga 3 confederada, i protegida perpetuamente de 
aquella Corona, ^ue retuViefe el %ei a TifhLiorna,Tietra San
ta* Serenaría, i Serenando * con todos fus Cajiillos, ohligandofe a 

re, 
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reftituirlos fin precio alguno > fmecida ¡a expedición del ̂ eim de :M.CD.XCI V" 
ISÍapoleS) o coquijlada la Ciudad capital, oajujlada Taz¿o Tregua 

' de ÜOS años> o fialiendo de Italia fuperfoná, por algún accidente. 
Jŝ ite enejle intermedio y el Xtommio y la lurifdicion > el GomérnO) 
Has Rentas de aquellos Lugares, fuefíen, como antes, de Florenü~ 
nest JQue procurare el $(ei termmar por medios de compoficion , o 
de jujlicia, lapretenfion, que fobre los tres últimos, tenían Geno* 
tyejis, i no configuiendoje en ejle pla^p ; la refítmcion y fe hiciefíe 
d Florentines. JQue pudiefíe el ^e i dejar en Florencia dos Emba
jadores , fin cuia intervención, durante la emprefd, m fe trataffe 
cofa perta^ciente d ella , ni les fuefíe licito eligir Capitán General, 
¿hie fe les entrega fien luego las demás tierras comju¡/Tadas,o rebel
des, i en cafo de renitencia y pudieren reducirlas con las Amias. 
Jgice diefjen al %ei para fubfidio de la guerra, cinquenta mil D u -
,cados,dentro de quince dias, quarenta mil en todo Mar^p, i treinta 
mil en todo Junio figuientes, óhie fe conccdieffe perdón d ios Tifa-
ms'i de f u rebeldía, i dé los demás delitos pojhriores. Se al^afje el 
bando , i la confifcacion a fedro de Medieh4 a. fus hermanos, pro
hibiéndoles acercarfe ely al Dominio, i ellos d ía Ciudad, con cien 
millas* Eftos principales artículos contenía la Capitulación» 
otorgada > i publicada^ con toda íblemnídad> en la IgTefía 
maíor> al celebrarfe los Officios Divinos> donde el Reidor 
fu períbnao i los Magíftrados de Florencia , fobre el Altar, 
i con aísiftencia de la Corte, i del Pueblo, juraron fu fiel 
bbíervaacia. De allí a dos días pardo el Reí , encaminan-
dofe a Roma, i llegado a Siena , Ciudad confederada con 
el de Ñapóles, i con Florcntines, aíta cjue la ida de Pedro de 
Medie i a Serezana la neceísito a cuidar de fi: la pufo Guar
nición, i favorecido de ,vn ícreno Ocono, i lifonjeado de la 
fortuna, fuperior a fus mifmas efperanzas, eran iá fu alti
vez, i íu profperidad formidables, no folo a fus enemigos 
manifieftos, fino i los que poco antes le fueron conjuntos, 
i a los que no le havian difguftado. Con que el Senado de 
Venecia , i el Duque de Milán, temiéndole, que la ocupa
ción de las Plazas de Florentínes, i el Prefidio dejado en 
Siena 5 miraílen a otros fines mas vaftos, que la conquifta , 
del Reino de Ñapóles, trataron de obviar al peligro co
mún, i de yniríc en nueva confederación , que con mas 

F i bre-
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M.CD.XGI V. brevedad perficionaran y fi en Roma íe huvieíTe hecho ma-

ior reíiftenciaj) comoprefumian machos. Porque el difig-
nio del Duque de Calabria > á quien fe hallavan vnidas las 
Tropas del Pontifice 5 i Virginio Vrfíno, con el reftodel 
Exercito Aragonés > era alojar en Viterbo, para impedir el 
paflb al enemigo : aconfejandofelo la oportunidad del íi-
t i o , rodeado de lugares de la Iglefia > i vecino al Eliado de 
los Vrfinos. Pero tumultuando iatodo el País de Roma» 
por las hoftilidades de los Golonnas^i por la falta de vitua
llas , cüio traníporte fe embarazava en Hoftia > no íe atre
vió á fubfiftir en él 3 maiormente recelandoíe de la inten
ción del Papâ  que defde que fupo la variación de Pedro de 
Medid, dava oídos á las propoficiones de Franceies , em-
biando > i reciviendo menfages de compoíicion: i aunque 
fm effedo 3 porque en fu pecho íe competían la diffidencia, 
i el temor de Carlos > le deípachó los Obifpos de Con cor
dia, i de Terni , i el Maeftro Graciano íu Confeífor, para 
ajuftar fus intereíles,i los del Rei Alfoníb. A que repugnan
do el Francés, refuelto á tratar feparadamente con el Pon-
tifice, le embió á Monfieur de la Trimulla, i al Prefidente 
de Ganai > i con efta ocafíon, fueron el Cardenal Afcanio* 
iProípero Colonna, que hallaron al Duque de Calabria 
introducido con fu Exercito en Roma, i al Papa bien mu
dado de propofito: pero fin renunciar los medios paciíi-
eos, deípachó á Nepi ( donde el Rei havia hecho alto) al 
Cardenal Frederico de San Severinocon orden de tratar 
íolos fus negocios, quedando fumamente ambiguo en la 
refolucion que huvieíTe de tomar.la le parecia conveniente 
fubfiftir a la defenfa de Roma, i difeurriaen fortificarla: 
ia reconociendo la difficultad de mantenerla, por la penu
ria de viveres, copia de forafteros, i variedad de facciones* 
inclinavaa aufentarfe, queriendo qüe los Cardenales le 
hizieíren,i firmaílen obligación de feguirle. I logrando 
Franceíes el fruto de efta indeterminación , fe i van apode
rando del Pais,i nada fe les refiftia. Tpdo lo allanava fu Ím
petu. Aun los mas ligados a la razón de oponerfeles,Gediam 
a fü orgullo; afta Virginio Vrfino, que con tantos vincu
les de fe , i honor, fe halla va vnid© a la Cafa de Aragón* 

Ca^ 
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Capitán General de fuExercito , Gran CondeílaUe dee^ M C D X C I V 
Pveino de NapoJes, cafado luán lordan fu hijo^con hija na
tural del difunto Rei Fernando > de quien recivió Eftados^i 
beneficios > olvidándolo todo y i haver fido caufa de las ca
lamidades de aquella Familia; confintió, con admiración 
de Francefes^no acoftumbrados a las futilezas Italianas; en 
que perfe^erando fu perfona al fueldo de Alfonjo > los hijos Je con-

V m i e j j e n con Carlos y ofreciéndole pafio, i bajl'mentos 3porfus tier
ras Jujetas a la ¡¿lefia, i depofitar a Compañano, /' otros lugares* 
e n manos del Cardenal Gurgenfe y debajo de promejja de que fe lés 
rejlitu'ma luego que elExercito f i l ie f e del Territorio de %oma: 
tomando el propio partido eí Conde de Pitillano, i los de-
mas Vríínos. Ajuftado efte acuerdo, pafsó el ReiáBrac-
<:iano, Villa principal de Virginio > i embió á Hoftia con 
quinientas Lanzas, i dos mil Elguizaros á Luis de L i a i A 
luán de Aligre > para que juntandofede la otra parte del 
T ib re , á los Colonnas, i auxiliados de fuíequico, folici-
taílen introducirle en Roma. la Civita-vieja, Corneto, i 
cafi todo el diftridoRomano/eguian la devoción de Fran-
cía. la aquella Corte 3 i el Pueblo fublevados, pedían con 
gran alteración la Paz. Solo el Pontífice, bien agitado de 
tantos contratiempos r i deílituido de los principales fun
damentos! en que librava fu defenfa > era el indeciíorre-
celandoíe, que por haver incitado al Reí a la conquiftade 
Ñapóles Í i poco deípues, fin ocafion y empeñado íu induf« 
tria, i fus Armas en refiftirla, fueífe tan poco firme la fe 
que recivieífe de Carlos, como la que él le dio : i aumenta-
va el terror verle aísiftido del Cardenal de San Pedro ad 
Vincukí i de otros Cardenales poco affedos. Por cuias per-
íuaíioneSí por el blafon de Chriílianifsimoj por la opinión 
de la Piedad de aquella Nación, i por el concepto que fe 
haze de los que folo por el nombre fe conocen , temía fe 
aplicaífe el Rei (como ia empezava a dezirfe) á la reforma
ción de la Iglefia. Templaron eífe fufto la diligencia, i ef-
ficaces promeffas del Rei, que deífeando mas que todo^ace-
lerar fu ida al Pveino de Ñapóles, i paraefto, remover el 
embarazo del Pontífice, le embió por Embajadores, al Se-
nefcaldeBeaucaire,alMarifcalde Giés , ia l mifmoPfefi-
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M.CD.XCIV. dente de Gannab con orden de procurar perfuadirle / |Rno-

era fu intención me^clar/e en negocio perteneciente d la 7 i a r a y ni 
pedirle, fino le condujere ala feguridad de fu tranfito. Infláronle: 

. en fue efpontaneamenté le permitiejjé la entrada, en ^Roma, a f f i r -

: . mando fer ejio lo qué mas apetecía: no porque lo ju^gaj^e difícil 
al poder de fus Armas , fino por no^erfe en necefsidad de faltarle 
Xlareyerenciaprofefada de fus Progenitores a 
jtifices > i que mediante fu ingrejjh, ejperada convertir en fincera 

- cordial Vnion y las diferencias pafadas. Dura le parecía a Ale-
xandro> condicioiiíCjue deípojandole del eícudo.de los ami-
gosr i fummitiendole a la poteftad de los enemigosAe conf-
.treñia á recivirlos en fu Gaía, antes de eílablecer fus colas. 
Pero eligiendo efte por el menor inconveniente y hizo par
tir de Piorna al Duque de Calabria con fu Exercito: obre-
nido primero falvoconduto de Carlos., para la perfona del 
Duque > que renunciándole con magnanimidad > íalió por 

... la'Puerta de San Sebaftian el vltimo dia del año de M CD. 
X C I V . a la mifma hora •> que por la de Santa María del Po-
pulo, entrava con fu gente el Reí armado como en Floren
cia 3 i que el Pontífice, lleno de alfombro, fe refugiava en 
Sant-Angel, íeguido de íblos los Cardenales Vríino 5 i Ol i 
verio Caraffa. Porque el Vincula^ Afcanio, Saveli, i otros 

v jiauchos, no ceífavan de inflar al Reí , ew que amoviendo de 
'aquella Silla > quien laocupaVa fin aproVación VniVerfil, d'fpu-
JieJJe nueVa Creación. Ponderando > que no le refultaria menos 

I gloria de exonerar a la Iglejta de Vn Vapa mal Vifio y qaed fus 
. Abuelos Tipino > i Carlos Magno de librar a los Vonúfices de jan-

ta Vida y de oprefsiones injuftas, Eflas continuas fugeñiones: 
i la renitencia de Alexandro j en admitir con otras condi
ciones , la de entregar el Caflillo de Sant-Angel, por fegu-
•ridad de fus promeífas r ocafiónaron > que dos vezes íe ía-
caífe la Artillería del Palacio de San Marcos, donde pofava 
tel Reí , para plantarla contra el Caflillo. Pero ni fu inten
ción era dañar al Pontífice > ni en fu Cónfejo faltara quien 
fe lo diíruadiaíre j ganados ia de Alexandro con dones a i 
ofFertas V los que podían mas en éL I afsi concordaron 
que huViejfe entre los dos perpetua amifiad > i confederación a co~ 
mundefcnfi. J%ue fe diefenal %ei:y afila conqulftarel ^inode 

* . ; • ' ' ' N a -



Lihro Primero: 47 
1 Napoksylos Ccíjlillos de CiVita-Vieja, deTerracma > i de Spoleto- . M.CD X C I V 
^hie oMdafíe elfapa las ojjenjas recividas de los Cardenales, i 

_ Barones fubditos > que Jlguieron la facción del (Jsei. J>)ue le con-
- cediere la IriVeJiidnra del ̂ eino de Ñapóles, Que le entregare a 
GemenOtomano > que fugimo de fu hermano !Baiazeto, Trin-
cipe de los Turcos > i albergado en ^{odaŝ  havia pafado a ferpri~ 
(ionero de los Tontifices. Que alTrefe¿¿o de (¡\cma je le remitiefie 
la culpa de fuhtraer i i la obligación de reftkuir quarenta mil Du~ 

• cados i i que el Cardenal de l alenda,por tres mefes y acompaña/fé 
al % e i y con titulo de Legado Jpoftoíico : pero a' la > Verdad > púr 
prenda , i rehende las promeffas del Tapa y qviQ'firmado el 
acuerdo > fe volvió al Vaticano ^ i con Ja pompa ^ i folem-
.nidades acoftumbradas, le recívió en la Igleíra de San Pe-
.dro, i á fu inftancia promovió a la Purpura los Obiípos de 
San Malo, i de Vnians: no perdonando demonfl:racion> 
;que pudieíTe executoriar fu mas fincera reconciüacion.Pro-
íiguió el Pvei iu Jornada al R.eino de Ñapóles y donde ia era 
todo confuíion^i tumulto.La Aguila con lo mas del Abru
zo^ havia tomado íu voz. FabricioColonna ocupado los 
Condados de Albb i de Tallacozo. Los Pueblos irritados 
de la dureza^ i altivez de Alfonio, i offendidos de la feveri-
dad de fu Padre>publicavan íu deíleo de la llegada de Eran-
cefes. Las reliquias de la facción Anjovina > i los deudos 
laftimadosde tantos Barones deñerrados , i prefospor el 
Rei Fernando (materia en todos tiempos grave r i diípueíla 
á ocafionar alteraciones) eran leve motivo, en compara
ción de los que encendian el vniveríal defpecho contra A l -
fonfo 3 que avifado de la lalida de fu hijo de ¡Rafea > conci
bió tal aprehenfion ^ que olvidando las glorias de fus mu
chas hazañas militares ^ i defeonfiado de poder refiftir á 
aquel fatal torrente, fe refolvióá dejar el ftdnb^ renun
ciando el nombre 5 i la autoridad en Fernando: perfuadido 
quiza > á que faltando el, fe templaíle el odio común, i fof-
tituiendole vn Principe joven ^ amable, i de gcneroíaef-
pedacion, fe enfrenafle en los lubditos ^ el apetito ! Fran-
celes: medicina 3 que anticipada, pudiera aprovecharj i fue 
inutiljdiíFerida. Dizeíe (fieftas cofas merecen algún cré
dito ) que el efpiritu del difunto Fernando, fe apareció, por 

tres 
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M.D.CXCIV. tres vezes> en diíFerentes noches a lacobo y Cirujano maior 

de Palacio ^ i primero con blandura^ i luego con amenazas, 
le mandó dezir de fu parte á Alfonfo i Jgue fe difiuadiejje de 
úhftar al de Francia, porque eJlaVa decretado, que fu pofte-
ridad padeckffe muchos infortunios > i defpojada finalmente de 
tan noble ^eino,Je extinguiere,por los excejjos cometidos de am
bos, i en particular por el, que aperfuafiones del hijo, quando Vol-
Via de Tu^pl, en la Jglejia de San Leonardo, havia executado. I 
no explicandofe mas, fe difeurrió comunmente, que A l 
fonfo le aconfejaria, en aquel puerto, algún íecreto fupli-
cio. Lo que no admite duda es, que eftimulado de fu pro
pia conciencia, i afligido de horrorofos fueiíos, i reprefen-
raciones trágicas, fin eíperar por dos, o tres dias á cumplir 
el año de fu Reinado, partió en quatro Galeras fútiles, car
gadas de preciólos muebles^ moftrando en fu falida el fuílo 
que pudier a, fi fe vieíle ir en fu alcance la ira del Cielo , i 
de los elementos, i íc retiró á Mazara, lugar de Sici]ia,qu© 
el Rei Fernando de Eípaña le havia dado. Tuvo luego la 
noticia el de Francia, de quien^ llegado á Veletri, hizo fu
ga el Cardenal de Valencia^ con exterior difgufto del Pon
tífice , que offreció á Carlos la feguridad que quifieíle : pe
ro fe creió que con fu orden , para quedar en libertad de 
cumplir, ó no, lo paccionado.Pafsó la Vanguardia a Mon-
tefortino, lugar de lacobo Conti , Barón Romano, i ex-

Eugnado,aunquemui fuerte deí i t io, con muerte délos 
abitantes, fuera de pocos, que íe refugiaron al Caflíllo, al 

ver plantar la Artilleriaí íe le rindió también; i avanzando 
al Monte de San Tuan, Villa del Marqués de Pefcara y fobre 
los confines del Reino 5 p r o en la Campaña de la Jglefia, 
como la antecedente j fuerte de fitio, bien municionada, i 
guarnecida de trecientos Infantes forafteros, i quinientos 
vecinos, todos diípueños á vna gallarda, i dilatada opug
nación, la batiój i á la prefencia del P^ei, la forzó el propio 
dia por aífalto ; executando en él , i defpues , barbaras 
atrocidades, no villas por muchos figlos en Italia. Efta fue 
todalaopoficion, que tuvo que vencer el Rei de Francia 
en adquirir vn Reino tan noble, i opulento, para cuia de-
fenfa faltaron el valor rla conílancia, el confejo, el honor, 

el 
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el poden i la fidelidad. Porque deípues de llamado a Ñapo- M.CD.XCV. 
leŝ  el Duque de Calabria, i aífumpto a la poíTeísion, i t i 
tulo Real j vnidas fus fuerzas, que conftavan de cinquenta 
Efquadras de Cavalleria > i feis mil Infantes efcogidos, con 
Capitanes de gran crédito, fe alojava en San Germán > íiitio 
oportuno a difputar el paflo al enemigo, por vna parte, ce
ñido de montañas afperas, por otra, de Pais paludofo, i por 
frente, el Pao Garillano: i fi bien efguazable algunas ve
ces en aquel parage, la eílredbeza del traníito le dava juila-
mente nombre de vna de las llaves del Reino; guarnecida 
con gente la otra de los montes vecinos, llamada le Can-
celle. Peroiá intimidado, defcubria tivieza j los Cabos 
atentos á la confervación de fus vidas, i Eftados, vacilavan 
en la fe. El temor de que liallandoíe todo el Reino como-
vido, fobrevinieífe por la Retaguardia algún accidente pe-
ligrofo, era vniverfal Con que prevaleciendo á la razoa» 
la vileza i entendida la perdida del Monte de San I u a n , í 
acercarfe el Mariícal de Giés, con trecientas Lanzas, i dos 
mil Infantes, fe retiró de San Germán á Capua, abando
nando ocho Piezas de Artilleria. En ella Ciudad, por af-
feda á la Cafa de Aragón, i por las ventajas del jGtio, i del 
Rio Vulturno, que alli es mui profundo, eíperava el nue
vo Reí contrallar la furia de íiis enemigos, i fin diílraer ííi 
gente, cubrir á vn tiempo, a Ñapóles, i á Gaeta. Continua-
van efparcidos, i deíbrdenados los Francefeŝ mas como ca-
minantes,que como Soldados deífeoíbs de robar donde pu-
dieífen. Pero ni en Capua íe procedió con maiorbrio, ó 
Fortuna: pues haviendo alojado el Rei fu Exercito, difmi-
nuido con las marchas, i avifado de que en Ñapóles, el al
boroto feria incapaz de quietud, fin íu prefenciaj partió a la 
ligera, prometiendo volver el dia figuicntc. Quando luán 
lacobo Trivulfio, á quien dejó encargada la Ciudad, havia 
pedido de fecreto feguridad al Pvei de Francia para ir a ver
le; i obtenida, fue a Calvi con algunos Gcntilhombres, dc -
teílandofelo intrépidamente otros de mas punto, i armado, 
como acavava de llegar, propufo al Rei en nombre de Ca
pua,! del Exercito: que confiderando la impofsib'üidad de la de-

fenfa de Fernando* a <¡uien fírVieron con fidelidad, mientras du-

G r i 
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M.CD.XC V. ^ ^ e/peran^a > determ 'mdVan feguir fu fortuna * f t los reáhief 

fe a honeflas condiciones: añadiendo 3 que nodefconfaVa de re~ 
ducirle también la per/ona de Fernando > como gufiajje de admi
tirle en forma conteniente. Refpondió el Rei con agrado» 
aceptando los ofrecimientos , i la ida de Fernando : pero que ad~ 
yirtiejféy que no haVia de retener porción alguna del tf^eino de 
JSfapoles ) i que en Francia fe le concederían EJiados , i ¿0-
nores. Dudaíe el motivo de prevaricar el Trivulfio > Capi
tán valerofo > i eftimador de fu honra. Dezia é l : que de 
orden de Fernando 3 haVia ido ¿ procurar componerle con Car
los 3 i que tiendo tan excluidos los medios del ajujie 3 como los 
de la rejtflenda 3 le pareció licito 3 í aun loable 3 redimir i Ya 
tiempo la Ciudad3 i el Exercito del inminente peligro, Pero la 
voz común era diverfa: porque fe creió 3 que deíleaífe la 
vitoria del Rei de Francia 3 en fupoficion de que vna vez 
confeguida la emprefa del Reino > volvería fus armas con
tra el Ducado de Milán; i fiendo originario 3 i noble en 
aquella Ciudad > i no teniendo conLudovido Sforza^ o 
por el demafiado favor de los Saníeverinos 3 o por otro ref-
petOí el lugar que quifiera 3 íe le havia enagenado del t o 
do: i no faltavan folpechas de que con efte fin 3 aconíejaíle 
apernando el proceder mas cautamente J de loque quiza, 
tal vez pedia la ocafion. En Capua^ con la auíencia del Rei, 
fue faqueado fu alojamiento: la gente de Armas comen-
zava a eíparcirfe^ Virginio 3 i el Conde de Pitillano á reti-
taríc 3 con fus Compaiiias á Ñola: pedido Salvoconduto 
para fi, Í para los fuios á Carlos. I volviendo Fernando al 
plazo prometido 3 deípues de foífegados los Napolitanos* 
con la efperanza de que íe mantendria Capua 3 fin faber lo 
fucedido en ella Í encontró a dos millas * algunos Nobles* 
que de parte del Pueblo ia alterado, le requirieron no paf-
faífc adelante; porque la Ciudad 3 deílituida de toda eípe-
ranza de defenfa > no pudo efeufaríe de atender a ííi falud, 
cediendo al vencedor. Inftavales con ruegos, i aun con 
lagrimas, en que le admitieífen , i no pudiendo coníc-

V. guirlo* fe retiró a Ñapóles > cierto deque todo el Reino 

Ocupa el ^eiaJSla- imitariael exemplar , como lo hizo Averfa 3 embiando 
poles. a entregarfe á Carlos, i Ñapóles tratava de lo mifmo: a 

que 
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qtie no repugnando el infeliz Reí ; convocados en la Plaza M.CD.XCV. 
de Caítilnovo/u R.eal habitación, muchos de la Nobleza, t 
del Pueblo, les habló en eña fuftancia: Hago teftigoaDíos 
de que no he deseado efta Corona , a otro f¡n > que el de manifeflar 
al Mundo, que las JeVeñdades de mi Tadre > i Abuelo me de ¡agra
daronJtempre > i de rejiaurar con la clemencia, las Voluntades, que 
ellos con el rigor , perdieron. No me permite la fatalidad de 
mi Cafa, coger ejie fruto, mas ejlimahk, que el Cetro : porque 
el reinar, depende de la Fortuna, i de la Firtud fola>reinar a bene~ 
ficto univerfal, fue do mejor quejarme deque pierdo el ̂ i n o por 
la infidelidad, i de/aliento de los mios > que gloriarfe el enemigo de 
que le gana por fu Valor, N i me faltara del todo la efperanza* 
refifiiendo al imptupor breve tiempo. Mas fiendo necejjaho expo
ner la Tatria a muchas coniigencias j determino obedecer a la For
tuna, i ocultar mi efpiritu, antes que defender mi ^eino, ocafio-
nando effeSlos contrarios al fin porque le deffeaVa. J f i os exorto* 
que os ajufleis con el %ei de Francia : i para que lo podáis hacer» 
fin nota de desleales yos abfuelvo, i remito el homenage, que pocos 
diasha, me hicifteis ; aconfejandoos, que con la obediencia, i 
prontitud en reciVirle,procuréis mitigar la natural foberVia de f u 
Nación, Si las cofiumbres Barbaras hicieren aborrecible fu Go~ 
Vierno, i dejfeable mi refiitucion j no me dejviare de donde pueda 
afsiftiros , /aerificando la Vida por Vofotros : i fi os pareciere 
benigno f amas reciviran de mi efia Ciudad, i ^ i n o , el mas leVe 
difgufio. Templar anfe los mios, con Vuefir a felicidad: i conque 
os acordéis deque no he dado indicios de cruel, 0 aVaro, deque 
710 me perjudican mis excejjos, fino los de mis Progenitores., I 
aunque feregrino, i defiojado de la Tatria, i de la Turpura, ten
dré coiifuelo de que tengáis memoria de efias cofas , i firme per-

fuafiun de que fuera io ^e i mas fieme jante a mi Bfabuelo, el 
primer Alfonfo, que a jni Abuelo, i a mi Tadre. Movieron a 
general ternura eftas palabras. Pero el nombre de los dos 
vltimos Reies era tan- odiofo a la Nobleza, i al Pueblo, í 
tal fu apetito deFrancefes, que no detuvieron el tumulto.: 

I viendo Fernando poner á faco fus Cavallerizas , con ge-
nerofo aliento, acompañado de pocos, fe arrojo á eñor-
yarlo, i el refpeóto a la Mageftad , prevaleció a la reb.el-

día. 



'jx Epitome del Gukhardini. 
M.CD.XCV. día , retirandofe todos. Mas vuelco al Caftillo y quema

dos 3 i afondados los Vajelcs 5 que havia en el Puerto > por
que no los tomaíTe el enemigo: i recelofo de que la Guar
nición Tudefca meditava prenderle, mandó entregarle fus 
alhajas j ipueítosen libertad (menosel Principe deRof-

V L fano ^1 ê  Conde de Popoli) los Barones ^ que dexaron pre-
^etiranfe los Jra<ro~ fos ̂  paffados, falió por la Puerta del focorro > i embar-
nê eu cando configo a Don Fadrique y á la Reina viuda de fu 

Abuelo > i a luana fu hija, con poco íequito, navegó en las 
Galeras, á Ifquia, llamada antiguamente Enaria, que difta 
de Ñapóles treinta millas, repitiendo con frequencia el 
Verfo del Profeta: Juanas fon las Vigilias de los que guardan 
la Ciudad y f i Dios no la defiende: i tropezando en nuevas 
difficultades, experimentó en Ifquia fu esfuerzo, i la in 
gratitud , i perfidia, que fuelen concitarfe contra los que 
perfígue la Fortuna. Porque no queriendo el Caftellano 
recivirle, con mas de vn compañero, introducido iá; le 
acometió con tal refolucion, que el Ímpetu, i el reípeólo 
pufieron temor á todos, i á fu obediencia, el Caftillo. Au-
lente de Ñapóles Fernando, quien reíiftiria a la fama de los 
vencedores ? Ducientos Cavallos de la conduta de L in i , 
fueron á Ñola, donde fe hall a van con quatrocientos Hom
bres de armas Virginio, i el Conde de Pitillano, i fin dif-
ficultad alguna los prendieron: porque confiados en cier
ta noticia de haverfeles concedido conduto, i vencidos 
del común terror, no fe pufieron en defenfa, i fueron lle
vados á la Fortaleza de Mondragon, i defvalijados los fu-
ios. En Averfa, oió Carlos á los Diputados, quecmbiava 
Ñapóles a preftarle obediencia : i concediéndoles., con l i 
beralidad, muchos Privilegios, i exempciones, entró el 
dia figuiente, que fe contaron veinte i vno de Febrero, en 
la Ciudad, recivido con general gozo> iaplauío: i vi f i -
tada la Iglefia maior, pafsó deípues (a caufa de mantener-
fe todavia Caftilnovo por los enemigos) a alojaríe en Caf-
tel-Capuano, habitación antigua de los Reies Francefeŝ  
haviendoconmaravillofo curio de felicidades, mejor que 
lulio Cefar, vencido antes que vifto, icón tal facilidad, 

que 



Libro Primero? S í 
que en toda la cxpedicion^ao fue menefter armar vnaTien- M.CD.XC V. 
da 5 ni romper vna Lanza. Eftuvieron de íbbra cafi todas 
las proviíiones, i la Armada marítima defgaritada por ma
los tiempos á Córcega > llegó á las Cofias > defpues que el 
Reí, a Ñapóles. Afsi por las difcordias domefticas y que 
deslumhraron la prudencia de nueftros Principes, fe fe-
paró tan celebre, i tan principal porción de Italia, del Im
perio de los Italianos. Porque aunque Fernando el Pri
mero nació en Efpana, haviendo vivido defde fu niñez en 

Italia} donde nacieron, i íe criaron fus hijos, i fus 
nietos y eran con razón tenidos tpdos 

por Italianos. 

1 
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TM Epítome del Guichdrdmiy 

M C D X C V . L I B R 0 SEGVND0: 
S V U A % l 0. 

I , Uxprej^d rehelion deVifanoSi iFlorentines. 11, Atienden ejios 
d haberles Guerra» i a reformar fu Ciudad > exorlados de Sa~ 
Vonarola. 111. Liga del Tapa, Venecianos > i otros Trincipes. 
I F . Vuehe el ̂ e i Carlos a encaminar/e a Francia, V, Com* 
hate fobre el Taro, VL Recuperan los Aragone/es a Ñapó
les. V i l , AJJedlo de NoYara por los Coligados, V l l l . Taz 
entre Carlos > i Sfor^a. I X , Llega Carlos a Francia, X DeJ* 
cubrefe el mal Francés en Italia. 

Vando efto paíTava en Roma > i en el Reino 
de Ñapóles y ardían ^ de otro fuego, humilde 
las centellas > pero deftinado á producir gran 
incendio^perjudicial á muchos> i mas á quien 
le excitó j i fomentó por ambición de domi

nar. Pues aunque el Rei de Francia capituló en Floren
cia Í que reteniendo a Tifa y ajia la conquifa de Ñapóles y la j u " 
rifdicion > i las rentas fuefen de Flor entines j no dejó pro-

I . vifionj ó dtfpacho concerniente á fu obfervancia. Con que 
Exprefía rebelión de los Pífanos, favorecidos del Comiífario, i delaGuarni-
Tifmos. cioñ> i refueltos a no volyer a la obediencia de Florentines> 

hecharon a fus Miniftrosí i á todos los de la, Nación J pren
diendo a algunos ^ confifcandoles fus bienes 3 i confirman
do con los hechoŝ  fu declarada rebeldia. I para mejor per-
feverar en ella j pidieron focorro al Rei , i a las Ciudades de 
Sienâ  i Luca > que enemigas de el nombre Florentin y reci-
yieron con fumo gozo ^ la noticia j, i los afsiílieron con ca-
vallos^ i dineros: i no logrando promeífa, ni eíperanza de 
¡Venecianos i la pufieron en el Duque de Milán ? fin dudar, 
que como autor de fus movimientos > fe empenaria en fuf-
tentarlos. Efte animándolos de fecretOj,con offertas^ i dan
do buenas palabras á Florentines, encargó á Genovefes, 
que proveieífen de armas, i municiones á Pífanos. i que les 
embiaífen vn ComííTario con trecientos Infantes: en que 

por 



Lthro Segundo. j j 
por fu antigua enemiftad con Florentines > no folo andu- M C D . X C V. 
vieron diligentes; mas les quitaron la maior parte de lo 
que pofíeian en la Lunigiana > i ia fe mefclavan en los ne
gocios de Pietra Santa: de cpe > doliendofe Florentines en 
Milán, refpondiael Duque no tener facultad y fcgunfus 
Fueros, para contener á Genovefes 3 los entretenía con ra-
zoneSí i obrava lo contrario; prometiendofe, que con no 
fugetarfeles Pifa, le ocurrieífe ocafion de fugetarla: de que 
vivia en eílremo deífeofo, por fus calidades j, i oportuni
dad de fit io, defde que expulfo de Milán > poco defpues de 
fallecido fu hermano Galeazo, i fofpechofo de Madama 
Bona^Madre, i Tutriz del Duque Infante, refidió allí algu
nos mefes> i disfrazava la ambición con los aliños de men
digados pretextos. N i fatisfechos los Pífanos con fubtraer-
fe de Florentines ivan reduciendo los lugares del diftric-
to : pero faltándoles fuerzas para defenderlos todos > guar
necieron á Caílinaj, Buti, i Vico Pífano. N i á Carlosren lo 
oculto y defagradavan ellos procedimientosjcuios fautores 
declarados eran muchos de íus Miniítros ^ ó laílimados de 
tan acerba fervidumbre, ó incitados de emulación al Car
denal de San Malo, defeubierto protedor de Florenrinesji 
principalmente el Marifcal de Beaucaire, que comprado de 
Pífanos > i zelofo de la grandeza del Cardenal, dííícntia de 
fus máximas, aconíejando al Pveí ̂  contra fu honor, i fe : Jer 
importante mantener a Flomitines en aquel cuidado, i a Tifanos 
en fupoJfefswn> alómenos ajla concluir la emprefa de Ñapóles. I 
condefeendiendo á eftas perfuafiones, i alentando con ef-
peranzas á ambas partes, oió en Roma á la prefencia de los 
Embajadores Florentines, las quejas de los Pífanos, en cuio 
nobre Burgundio Lolo, Ciudadano de Pifa, exageró las ca
lamidades, con que la opresión de ochenta i ocho años haVia fa
tigado aquella Tatria iluftre, id defolada por la acaricia, i cruel
dad de Florentines: cuio intolerable iugo teniéndola defiertajexauf-
ta y envilecida y faltava fufrimiento a los Tifams, para nueVos 
rigores: / haV.er deliberado "Vnidos, perder antes las Vidas , que 
Volver a tan impia fujecion > ipoftrados a fus pies, le acordaVan 
¡axommiferacion, / reBitud con que los refiituio a f u libertad m~ 
jujlamente y/urpada. Suplicándole > que como Trmcipe conjlante, 

i mag" 



Epitome del Gtikhardint. 
M.D.CXC Y» ^ magnánimo y quifieffe mas parecer reJlaurador> i Tadre y mante

niéndolos en el beneficio otorgado y que Violentándolos a tan molejla 
ferVidumhrey minijlro de la rapacidad, i furor de Florentines&d-
pondió con igual vehemencia^ á eftas acufaciones> Francis
co Soderinij) vno de fus Diputados^ Obiípo de Volterra, i 
deípues Cardenal: Jíjhie el titulo de fu República erajujlifsimo, 
por haVer comprado a Tifa. J^ue apenas entro apoffeerla, quando 
condolencia y defobedecio a Florentines y necefsitandolos a recupe
rarla con la Guerra . Jzhie fu poder havia Jtdo tan limitado en la 
Tierra, que nunca pudo dominar d Luca y i en la Mar y poco du
rable : porque la ira de el Cielo provocada de fus repetidos infultos» 
difcordias ciVüesy ienemiftades domejlicas y antes mucho, que la 
comprafen Florentines y la priVo de todo ornato yrique^a y i pobla
ción, ^ue fue regida fiempre de Florentines con la moderación 
común a las demás Ciudades fubditas y bien halladas en la obe
diencia y por faltarles la elaciony i obflinacion de los Tifinos. JQue 
laaufencia de algunos de fus moradores y mas era effeEio de fu 
foberVia y impaciente de conformarfe k la Fortuna y que de el rigor 
de Florentines y cuia atención k ennoblecerla fe percebia de la re
cuperación de el Tuerto de Liorna y de la fundación de fu Vn 'ñter-
jidad y i de otros beneficios públicos. Ser a todos licito el dejjeo de 
mejorar de fuerte \pero también obligación fubordenarfele : pues 

fe confundieran las ^publicas y i los Imperios y J l al Vafallo le 
fueffe permitido afpirar a fer libre. <Que fe acordajfe de que la. 
mas gloriofa hazaña de el poder y conjtjle en la conJerVacion de la 
Fe y i de la lujiicia. Reconociafe en Carlos ̂  inclinación á 
Pifanos^ i deffeo de que, durante la Guerra / ceíTaflen las 
hoftilidades de ambas partes y ó que Florentines confin-
tieílen y que el Condado quedaíTe en fu mano y offreciendo 
cumplir y defpues de la conquifta y lo paccionado en Flo
rencia . Pero fiendo iá íbípechofas las palabras del Rei a 
Florentines 5 no pudo vencerlos y ni embarazar la conti
nuación de fus inftancias y fobre la obfervancia de lo pro
metido ; a que moftrando querer fatisfacer j pero mas a fin 
de negociar la anticipación de los fctenta mil Ducados > les 
defpachó al Cardenal de San Malo y íimulando embiarle á 
dar cumplimiento a íus demandas. Pero con inílruccion 
fecrecade adormecerlos afta confeguir el dinero^ i dexar 

las 



Libro Segundo: Jy 
las cofas en el miímo eílado: mas con íbípecliar el dolo, 
pagaron quarenta mil Ducados, i buelto el Cardenal á Pi
fa , ofFreciendo á Florentines reílituírfela 3 pafsó de largo, 
fin ponerlo en efFedo ; dando por efcufa ha^er hallado ian 
pertinaces a los Tifanos 3 que no bajío fu autoridad a reducir
los 3 ni poder Violentarlos fin orden efpecial de el í ^ i , de que 
por Sacerdote3 fuera executor inhábil. Reforzó la guarni
ción delaCiudadela nueva j i execucára lo miímo en la 
vieja, fi fe lo permitieran los Pifanos 3 cuio animo 3 i fuer
zas fe aumentavan cada dia. Porque el Duque de Milán, 
valiéndole con fu acoftumbrada aítucia , de el nombre de 
Genoveíes, les havia embiado alguna gente, á carero de 
LucioMalvezi, i no perdonando medio de embarazará 
Florentines, condujo a lacobo de Apiano, Señor de Plom-
b i n , i á luán Saveli , á expenfa común con los Seneíes, 
alentándolos á la manutención de Montepulciano, rebel
de a Florentines, que á la fazon aun padecían mas intefti-
na folicitud, en la reformación de fu República. Porque 
haviendo, fegun los antiguos Inftitutos, en el Parlamento 
(que es Congregación general de los Ciudadanos, donde 
publicamente dan fus votos fobre la propuefta del Magif-
trado fupremo ) determinado cierta eípecie de regencia, 
que con nombre de Govierno Popular mirava en deferen
tes puntos á la autoridad de pocos, mas que a la participa
ción vniverfal, con difplicencia de muchos, que fe prome
tían maior dilatación j pareció precifo tratar de nueva for
ma de Govierno , i confultandofe la materia, por los M i -
niftros, i fujetos de mas fupoficion, Paulo Antonio So-
derini, vnodelos demaior crédito, fue de fentir; que los 
Magiftrados, i Officios fe diflribuiefíen por Vn Confejo Imiuer-

fal 3 de todos los que las leies habilitaban al Govierno, / que las 
deliberaciones grabes 3 como las de la P ^ , o la Guerra 3 o inf-
titucion de Leies fe trataffen en bn Confejo efpecial , compmfi 
to de los Ciudadanos de mas prudencia, i experiencia, dipután
dolos el Confejo fopular. Contradijole Guido Antonio Vef-
pucci luriíconfulto famoío , entendiendo que fe mantendría 
el Tueblo en maior T a ^ , i abra^aria mejor f u conbenienciay 
guando fuejfe menor fu autoridad , i que jiandofek toda era 

I L 
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jS Epítome del Guichardinu 
M.D.GXCV. Vm/wzi/ cpie la mudajfe en infolencia. Prevaleciera el voto de 

que nofueíTe tan amplia la forma del Govierno y íi en las 
deliberaciones humanas no fe mefclaífe fuperior provi
dencia, tomando por inftrumento á Gerónimo Savona-
rola y Ferrares y Religiofo Dominico y que haviendo pre
dicado muchos años en Florencia y con opinión de Doólo, 
i Santo, fe grangeó la de Profeta, defde que hallandofc 
Italia en fuma tranquilidad , predijo en differentes Ser
mones , la entrada de Exercitos forafteros, i el pavor in-* 
defenfo de los naturales , afirmando faberlo por inípi-
racion Divina , infinuando también la mutación de el 
Eflado de Florencia. Efte publicamente reprovava la for
ma de el inftituido Parlamento, i decia : fer Noluntad de 
Dios y que fe ordenajje yn Gobierno en todo Topular, i no fu-
jeto a que pocos Ciudadanos pudiejfen alterar la feguridady i li
bertad de los demás. Vnido , pues , el motivo de Pie
dad al deífeo de muchos , no hallo refiftencia en los de 
la opinión opucíla: i ventilada en diverfas confuirás la 
materia , quedó al fin determinado : Jgue fe fundaffe Vn 
Confejo de todos los Ciudadanos idóneos > frgun Leies antiguas 
de la Tatria , a intervenir en fu (Regencia : al qual folo per
teneciere la elección de fus Magiftrados , con las a f ijlenáas, 
i Ordenanzas difpueftas antes por los Tribunales mmom. Ipara 
excluir las caufas de nuevas difeordias civiles, i aífegurar
me jor los ánimos , fe prohibió con publico decreto , á 

1 imitación de Atenas, el proceder contra los paífados de
litos , i tranfgrefsiones , en puntos de Eftado. Me
dios no impropios de vn concertado, i permanente Go
vierno , fi defde el principio los acompañaífen las de-
mas precauciones , que defpues fe han hechado me
nos , a que no fíendo fácil concurrir la aprobación de 
muchos , i fofpechofos, por los recientes cafos ; pare
c ió , que baftava por entonces, para fundamentarla l i 
bertad , la inftitucion de el gran Confejo, i differir al 
tiempo , i á las ocafiones , lo reftante. Debatianfe ef-
tas cofas en Tofcana , a la fazon que el Rei de Fran
cia, conquiftado iá el Reino de Ñapóles, atendía á per-
ficionar fus Vitorias > con la expugnación de Caftilno-

vo. 



Lihro Seguñdol ¡¡y 
vo y i Caílel del ovo > principales Fortalezas de aquella M.CD.XCV. 
Ciudad > que aun fe mantenían por Fernando, i con la 
reducción de el Reino á fu obediencia, en que no le fue 
menos propicia la fortuna; porque Caftilnovo, habitación 
Pveahíituada ala marina, por la vileza, i avaricia de qui
nientos Infantes Tudefcos /fe entregó fin mucha reíiften-
cia y repartiendo Carlos, con menos providenciaí entre los 
fuios>fu copiofo Almacén de vituallas. Cartel del ovo edi
ficado en vna pena ligada en lo antiguo, al continente, ia 
Isla, por difpoficion de LucuIIojle imitó con brevedad. A 
los Cabos, i tropas inviadas á diverfas partes del Reino, fa
llan á recivir los Barones, i los Diputados de las Comuni
dades , con obfequiofa emulación: pudiendo tanto la in
clinación, ó el miedo, que cafi todas las Plazas fe rindie
ron , i el Caftillo de Gaeta a difcrecion, aunque fufficiente-
mente proveido. Afsi en pocos días, i fin dificultad, fu-
jetó Carlos el Reino,exceptuada la Isla de Ifquia, las Forta
lezas de Brindis, i Galipoli, en la Pulla, i en Calabria la de 
Regio: figuiendo la Ciudad, con las de Turpia, i Amán
ela, defde el principio, la voz de Francia, aunque, con bre
vedad , fe reftituieron á fu antiguo dueño, i a ííi exemplo. 
Brindis, i Otranto, mas por tibieza de los vencedores, que 
por fidelidad de los vencidos; i fuera de Alfonfo Davalos, 
Marques de Pefcara, i otros dos, ó tres, todos los demás 
Señores, i Barones paflaron á preflar el omenage al nuevo 
Re í , que deífeofo de aífegurar con la negociación, tan no
ble conquifta , llamando, en fe de Salvocondu&o, á Don 
Fadrique,quepordeudo,i porhaver rcíididoenParis en 
tiempo de fu Padre, era grato á la Nobleza, le propufo: que 
entregándole Fernando lo que reJlaVa del ̂ i no , ¡e asignaría ÍLf-
taáo, i grandes rentas en Francia) i a el) abundante recompenfa de 
laque pofíeh, Pero inftruido DonFadrique de larefolu-
cion del Sobrino, en no aceptar acuerdo, fin la reftitucion 
de Calabria ; refpondió con entereza: Jgue pues Viosja For
tuna y i los Hombres, haV tan concurrido en darle el ̂ eino de Ñ a 
póles y no quería Fernando refijlir a ejla fatal difpoficion, ni de 
dignarfe de ceder a tanto ̂ ei: antes bien con los demás 'Barones 

fubditosy ejlar a f u obediencia, i devoción, concediendo/ele alguna 

HA parts 



? ó Epitome del Gmchardini. 
M.CD.XCV. f a r t e ^ ty™0 (in'finuando a Calabria) donde r eVemtc ia f f e la 

clemenciay i magnanimidad del %ei de Francia y en cuio ferVicio 
ejperaya emplear/e con mas dicha, que en la defenfa propia, ^ue 
ij la acción feria gloriofa a Carlos, i por ella immortal fu nombre* 
entre los antiguos mas famofos ¡Jeroes > i no menos conyemente, 
$ues reducido Fernando, le obedecería todo el (í{eino m. fin quedarle 
ra^on para temer los y arios accidentes en que tropieza la maior 

. felicidad y quando no fe regula con moderación y i con prudencia. 
Mas receloíb Carlos de la vecindad de tal hueíped y no íc 
acomodó a admitirle, defpidiendo fin concluííon a Don 
Fadricjue: i Fernando y fabida la perdida de los Caftillos > íe 
encaminó en catorce Galeras fútiles, mal armadas y a efpe-
rar en Sicilia^ alguna favorable coiuntura: dejando la For
taleza de Ifquia a cargo de Iñigo Davalos, hermano de A l -
fonfo y Barones ambos de fingular valor, i fe a fu Principe, 
Deífeava Carlos expeler á fus enemigos de acjuel ángulo 
oportuno a perturbar el Reino : i á eñe fin defpachó la Ar
mada, que hallando abandonada la Vi l l a , defconfió de 
combatir la Fuerza Í afta aumencarfe de Vajeles, con que 
también fe aíTeguraíTe el Mar > tal vez infeftado de los de 
Fernando. Pero no fíendo igual a la fortuna de Carlos y fu 
diligencia, ó fu conduta, fe procedía en todo con frialdad, 
i confufion.Los Franceíes, aun mas de lo que acoftumbran, 
infolentesen la proíperidad, atendianá fus feftejos , i de
leites , fiando a la contingencia, los negocios graves, i Ips 
favorecidos del Rei,a desfrutar la vitoria, en beneficio pro-
piojcondefcreditovimenofcabo de fu dueño,que de la 
muerte de Gemin Ottomano, fucedida á efte tiempo en 
Ñapóles, recivió gran deíplacer, reputándole cómodo inf-
trumentopara la Guerra ideada contra el Imperio de los 
Turcos: i no defiftiendo Carlos por efto, de la meditada 
empreia, con mas fervor , que confejo, embióa la Grecia 
al Arzobifpo de Durazo Altanes, prometiéndole fufeitar, 
por fu medio, algún movimiento en la Provincia, quando 
nuevos accidentes le necefsitaron a nuevos, i maiores cui
dados. Dijofe iá, que la codicia de vfurpar el Eflado de M i 
lán, i los recelos, con que vi vi a de los Aragonefes, i de Pe
dro de Medici,indujeron áLudovico Sforza áprocurar que 

paf-



Libro Segmdo: (¡ t 
paíTaffe en Italiá> el Rei de Francia; por cuiá llegada d̂eP- M.CD.XCV. 
pues de obtenido fu ambicioíb deíTeoji vííio el notable deP-
eaecimiento de lós Aragoneíes, comenzó a reprefencarfele 
la próxima fervidumbre y que amenazava á e l , i á coda Ita-
l ia , íi al Reino de Francia ié vnieíTe el de Ñapóles. Creía, 
que en el Dominio de Florencia y cncontraíTe Carlos maior 
opoficion; i encendida la facilidad con que fe havia conci
tado aquella República, fuperado la concradicion del Pon-
tifice y i penetrado al Reino de Ñapóles > al compás que fe 
acercava elriefgo, crecia fu aprehenfion, i la del Senado 
Veneciano , que conten ido afta entonces , en los términos 
de fu neutral idad, iá noticiofo de aquel torrente de prof-
peros fuceílbs, que inundavafin reíiftencia, toda Italia, 
empezó ádivifar fu peligro en el ageno. I no fin caufarpues 
el haver Carlos ocupado á Pifa , i otras Plazas de Florenti-
nes, i guarnecido á Siena, í algunos pueflos del Eftado de 
laIglefia,mdicavadifigniosmasvaftos, que laconquiíla 
deNapoles,ipreftógrato oído á las períuafiones deLu-
dovico Sforza, introducidas deíde que Florentines fe ajuf-
taron á ceder a Car los, i encaminadas á proveer juntos, de 
remedio al imminente común daño. I es creíble que fi en 
el Pais de Roma, ó en el Reino de Ñapóles, aconteciere á 
Carlos el mas leve azar i fe conformaran contra el , ambas 
Potencias: pero la celeridad de fus Vitorias previno todos 
los medios de impedirlas: I iá él , fofpechoío de los anda
mientos de Ludovico, liavia, defpuesde la conquifta de 
Ñapóles, conducido á luán lacobo Trivulfío, con cierta 
numero de Lanzas, i competente fueldo , i ganado con 
promeífas, al Cardenal Fregofo, i á Obietto de Fiefco: á 
eítos por medios idóneos, á inquietar las cofas de Genova, 
i á aquel, por cabeza de la facción Guelfa en Milán, i mal 
affedo áLudovico,que gravemente quejoíb de que Car
los no le entregaífe el Principado de Taranto con pretexten 
de no fer fu obligación afta la total conquifta del Reinoj 
retuvo en Genova doze Galeras, que íe armavan para el 
Rei, i prohibió en lo futuro, femé janees armamentos, á que 
imputavaelRei, con amargura, el no intentar de nuevo, 
i con maior poder la expugnación de Ifquia. Aumentan-
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6z Epitome del Gmchardmly 
M . C D X C V . dofe pues las diffidencias de ambas partes y i con la breve 

conquifta de Ñapóles > los miedos de Venecianos, i del Du-
I I I . que jrefolvieron no dilatar la execucion de fus intentos, í 

Liga del Tapa > Ve- cofl mas 0faííia 3 coníiderandofe bien acompañados. Por-
neckmsyi otros Trin queeI PaPa cogcurriacon igual difpoficion, i recelo de 
^/W, Francefes, i Maximiliano Cefar, enemigo de aquella Coro

na > i gravemente oífendído de Carlos > Uevava con impa
ciencia fus Vitorias. Pero la principal confianza de Ludo-
vico y i del Senado, confiñia en Fernando 3 i en Ifabel, Re
lés de Efpaña, que haviendo prometido poco antes, por 
cobrar el Condado de Roflellon, no impedirá Carlos la 
conquifta de Ñapóles, con profunda fagacidad, íe referva-
ron libre facultad de obrar lo contrario. Porque (íegun di
jeron) en las Capitulaciones de aquella reítitucion, inter
vino condición expreíTa de no quedar obligados en cofâ que per-
judicajfe k la Iglefia. De que inferian, que fi el Pontifice por 
el interés de fu Feudo , los excitaífe a focorrer al Reino de 
Ñapóles, podían hacerlo, fin contravenir á lo paóhdo j i 
anadian : que por los propios Capítulos fe les prohibía oponer/e 
k Carlos, quando jurídicamente les conjlafíe pertenecerle el (̂ ei?io. 
Mas dejando lo dudofo, es cierto, que recuperadas aque
llas tierras, no íblo comenzaron á dar a los Aragonefes, 
cfperanza de focorros, i a inflar de fecreto al Pontifice, en 
que no deíamparaífe fu caufa: pero haviendo á los princi
pios, amonedado al Reí de Francia, en términos fuaves, i 
como deífeofos de fus glorias, iconzelo de Religión, a 
emplear fus Armas contra Infieles, antes que contra Prin
cipes Chriñianos > ivan esforzando eftos officios, al paííb 
que fe adelantava aquella expedición: i para autorizarlos, 
i alentar al Pontifice, i á los Aragonefes, publicando, que 
filo cuidaban de ajjegurar a Sicilia, defpacharon vna Armada, 
que llegó defpues de la perdida de Ñapóles, con ochocien* 
tos Ginetes, i mil Infantes Efpañoles. Con efte recato pro
cedieron afta que ocuparó a Hoftia los Colonnas,i las ame
nazas del Rei de Francia al Pontifice, les offrecieronmas 
honefta ocafion de explicarfe, i abrazada prontamente, hi 
cieron que fu Embajador Antonio de Fonfeca proteñaífe 
al Rei con toda claridad: que como Principes Católicos i fe em~ 
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Libro Segundo: 65 
perkñan en la defenfa del Tontifice, i del ^eino de Ñapóles Feudo 4̂ C D XC V 
de la Iglefia . 1 teniendo ia negociación pendiente con Ve
necianos y i con el Duque de Milán, íbbre coligarfe contra 
Francefes, á común tutela 3 oída la fuga de los Aragonefes, 
iníiftian en la concluííon y i por Abril finalmente, ajuña
ron en Venecia los Embajadores deftos Principes, Confe
deración entre el Póntifice > el P̂ ei de Romanos 3 Kúes de 
Efpaña y Venecianos, i el Duque de Milán . El titulo exte
rior era la defenfa reciproca de fus Vomimoj 5 r e f e r í ando lugar k 
los que le pidiefen debajo de contenientes condiciones. Pero con
cordando todos en que era neceñario excluir á Francefes 
del Reino dé Ñapóles j fe capituló en fecreto; ^ue los Efpa-
mies defembarcados en Sicilia, afiftiefend Fernando a lárejiau-
ración de fu ^eino y quando el y fiado en la inclinación de los Tue~ 
hlos y fe difpoma a entrar en Calabria : i que al mifmo tiempo V e n e 

cianos ajjaltajjen con fu Armada y los Lugares mariúmos. Jgue el 
Duque de Milariypara impedir los foiorrosy que Vmiefen de Fran
cia y emprendiejfe la Ciudad de AJliy donde hatia quedado el de Or-
liens con poca guarnición y i que a los ^eies de (Romanos y i de E f 
paña y contribuiejj'en los Coligados y cierta fuma y con que forman
do Exercitospoderofos y introdujeren la Guerra en F r a n c i a . Def-
feavan fuera defto y que toda Italia fe Ies agregaífe y i para 
confeguirlo y pulfaron á Florentinesj i al Duque de Ferrará> 
induciéndolos á-admitir la Confederación; de que fe efcusó 
el Duque antes de publicarfe la Liga : mas con cautela Ita
liana permitió que Don Alonfo fu Primogénito y paífaífe á 
fervir al de Milán, con ciento, i cinquenta Hombres de ar
mas , i titulo de fu Lugartiniente. No afsi los Florentines, 
lifonjeados de crecidas ofFertas ^ i juftamente fentidos del 
Rei y porque divulgado el acuerdo, les prometió Ludovico 
Sforza, en nombre de los Confederados ^ que como fe les 
vnieífen y tendrían á fu favor las armas de todos y para reíif-
tir al Rei y fi al retirarfe de Ñapóles y fe movieífe á oíFender-
los, i para la recuperación de Pifa, i de Liorna. I de contra
rio , el Rei, faltando á lo que aífentó con ellos en Floren
cia; ni defde el principió les dio la poífefsion de los Lugares, 
nidefpues de la conquiíta, les reftituia las Plazas ̂  pofpo-
niendo fu fe, i fu juramento y al fentir de los fautores de Pi

fa-



(54 Epitome del Gmchardim. 
M.CD.XCV. ianos 3 que le imprersionavan de que Florentines, envíen-

dofe reintegrados 3 feguirian la voz de los demás Italianos. 
A que fe oponia t i vi amenté el Cardenal de San Malo, aun
que beneficiado con largezaj, por efeufar diíputas: i no folo 
en eíla materia > pero en muchas, manifeftava el Rei efti-
mar poco fu palabra > i fu propia vtilidad > de la adherencia 
de Florentines. Mas prefiriendo ellos la comodidad al eno
jo i no eícucharon las propueílas de los Coligados, por no 
provocar de nuevo contra fi > las Armas de Franceíes > por 
efperar mejor de quien los poífeia > la reftitucion de fus lu
gares , i por no creerle de aquellas promeífas > conociendo 
quan mal viftos eran de Venecianos, por fus antiguas dif-
cordiasj i los particulares difignios de Ludovico Sforza. l l 
á la fazon defeaecia mucho en el Reino de Ñapóles, la re
putación de Francefes, que prifioneros del vicioj, i refigna-
dos a la contingencia^ no cuidaron de hechar á los Arago-
nefes de aquellas pocas Villas de fu devoción^ como pudie
ran fácilmente ^ fi fupieífen vfarde la vitoría. «Peromas 
defeaecia fu acceptacion : porque aunque el Rei íe havia 
moñrado a los Pueblos y liberal > i benigno, concediéndo
les tantos Privilegios, i exempeiones > que afcendian a du-
cientos mil Ducados cada año; en lo reliante íe procedia 
con imprudencia > i deíbrden. Su averfion al travajo ade-
lantava a fus validos^ que por ignorancia^ i codicia lo con
fundieron todo. La Nobleza no era admitida^ ni al agafa-
jo j ni al premio. Difficultavaíele el acceífo a la Camara> í 
Audiencias del Rei ̂  fin diftincion de perfonas, ni ponde
ración de méritos. No fe confirmavan los ánimos defafec-
tosalaCafa de Aragón. DiiíFeriafela reftitucion de los 
Eftados a la facción Anjovina, i a los demás Barones def-
pojados de Fernando el primero. Vendianfe las mercedes. 
Quitavanfe las haziendas > fin cauía ^ adjudicándolas^ i to
dos los pueftos 3 á Franceíes. Diftribuianíe con vniverfal 
dolor, i la maior parte en fu Nación, las tierras del Patri
monio Real. Cofas tanto menos gratas á los fubditos> 
quanto mas eníeñados á la circunípeccion de fus Reies y i 
propenfos á la expe&acion de Carlos. Añadiafe la natural 
elación Francefa^ que aumentada con laproíperidad, fe 

exer-



Libro Segundo. <£/ 
exercitava en defprecio de los Italianos : i fu infolencia > i M.CD.XCV. 
furia en los alojamiencosieran á la Ciudad^i al Reino into
lerables. Con que olvidadas las aclamaciones primeras 5 fe 
trocava el odio contra fus dueños antiguos > en compafsion 
de Fernando. El concepto vniverfal de fus prendas^ i la me
moria de la conftancia y i modeília > con que fe deípidió de 
los Napolitanos y encendian vehementes anfias de reñi-
tuirfe a los Aragonefes , cuia deftruicion apetecian poco 
antes. la el nombre de Alfonfo no les caufava tedio > lla
mando juila la feveridad y que defcubrió en tiempo de fu 
Padre: la tenían por ingenuidad > i fencillez de animo >la 
que en lo paífado, fobervia y y altivez. Tal es la condición 
de los Pueblos ; eíi las efperanzas y pródigos : en el fufri-
miento y efcafos y i fiempre defabridos con el eftado ^refen-
te. Inclinava el Rei y antes de concluirfe la Liga y a dar la 
buelta a.Francia y mas por ligereza y i antojo de fus Corte-
fanos 5 que por prudente confideración: hallandofe indeci-
fos muchos y i graves intereífes de Principes > i de Eftadós, 
i la vitoria imperfeda: no conquiftado todo el Reino. Pera 
commovido extraordinariamente con la noticia de la Con
federación > quifo entender los votos de los fuyos y que pon
derando las concurrencias del negocio , fueron de íentir> 
que fe acelerajje la partencia y temiendo > que fu dilación prodnjejfe 
maiores dificultades. Torque fe darla tiempo a los Coligados de 
engrojjarfus fuerzas y i id corría Vo^de que hajaVa a Italia y de fu 
orden y gran numero de Tudefcbs~ -̂i aun la perfona de Maximilta
ño, <̂ ue fe llamafen de Francia nueras T r opas para afegurar ¿ 
jijli y divertir al Duque de Milán y i en cafo necejjario y Vnirfe con 
el 5^/. «̂ we fe procurafe con las Veras pofsihksy feparar alTonti-
fice de aquella Imion y i dlfponerle a otorgar la híVeftldura de el 
(¡(eino de Ñapóles y laoffrecida y i nunca defpachada y aun con 
claufula de fin perjuicio de otros derechos. N i en tal concurfo de 
maiores cuidados y fe obmitió el de Pifa, a cuia Cindadela 
fe embiaron por mar, feifcientos Infantes r que apenas lle
garon y quando y veftidos de el affedo de fus compañeros, 
i con igual codicia del robo y paífaron a vnirfe con la gen
te de Pífanos, governada de Lucio Malvezi > que combatía 
el Caftillo de Librafata 3 i expugnado le retuvieron y infef-
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66 Epitome del Gmchardini. 
M.CD.XC V. tando defde el y como enemigos manifieftos > el Territorio 

de Pifaíobediente a Florentines: a cuios lamentos., folo ref-
pondia Carlos, que en llegando a Tofcana > les cumpliría 
fus promeffas. Pero ñó era tan fácil la difpoficion de la jor- j 
nada > como ardiente el apetito de fu execueion : porque eí 
Exercito no tenia capacidad de dividir fe eñ dos cuerpos> 
bailante vno a conducirle en Afti > fin peligro de la opofi-
cion de los Coligados > i otro á aífegurar el Reino de Ña
póles de las aiteracióñes imminentes. Afsb obedeciendo á 
la necefsidad, dejó efí él> la mitad de los Efguizaros, parte 
de la Infanteria Francefa ^ ochocientas Lanzas de la mifma 
Nación, i quinientos Hombres de Armas Italianos, a car
go del Prefedó de Romajde Proípero, i Fabricio Colonna^ i 
de Antonelo Savelútódos beneficiados del Reí y en la diñri-
bucion de los Efbdos ; pareciendole > que a eftas fuerzasj 
fe vnirian, quaridó lo pidieíTe el cafo ^ las de los Barones í n -
tereífados por fu propia confervacion, en la de Carlos > i en. 
efpecial el Principe de Bifinano > i el de Salerno, reftituido 
al pueñode Almirante. Poríii Lugartiníente General en 
todo el Reino>diputó á Giliberto de Mompenfier, mirando-
mas a fu calidad * que a fus talentos; i para diuerfas partes* 
otros Caboá * también obligados con mercedes y i rentas. 
A Aubiñii tocó el Gouierno de Calabria. Gaeta al Senefcal 
de Beaucaire ^ i el Abruzo a Graciano de Guerra > Capitán 
de opinión : prometiendo inviar breves focorros de gente, 
i dineros: pero fin dejarles otro erario ̂  que lá bazienda re
ditual del Reino j, iá vacilante á los ecos del flofnbre Ara
gonés. Porque Fernando al mifmo tiempo, que el Reí tra--
taua de partir^defembarcando en Calabria con los Eípafio-
les de Sicilia > i agregandofele muchos del País > cobró la 
Ciudad de Segío , cuia Fortaleza eftaváá fu deuociom En 
las marinas de Pulla fe dejó ver la Armada Veneciana > te-
niendofe á la fazon por éUas Islas de Ifquia > i Lipari > Re
gio > Terranova^confu Fortaleza^ i otros Gaftillos ciretmf-

IV* tantes.Brindis, Galipoli > la Martina y i lá Turpia i fin que 
Buehe el Car- por eñas , i otras apariencias de futuras mutaciones, fé re-
los a encaminarfe a vocaífe , ó retardaífe la partencia dt Carlos: como fi m 
Francia. fueífe mas difificil confervar Í que coüfeguir tanta vitória:. 

bien 



Lihro Segundo: 6y 
bien que antes de dar principio al viage , ft movieron M.CD.XCV 
con el Pontífice diferentes Tratados > no fin eíperanza de 
ajufte. Pedíale la IriVeJlidura, aunquefuejje con la cíaufula de no 
perjudicar a otro derecho. Jgue quando defdeñajle fu amiflad , fe 
ahftuVtefe de la de fus enemigos 3i que le reciViefje con heneyolencia 
en ^oma. Pero, aunque por entonces fueron oídas eftas pre-
tenfiones ; no venciendofe el Pontífice a fiar del Pvei 3 ni a 
dar zelos á los Coligados > ni a conceder la Inveftidura, in 
terponía dilaciones : i defeofo de impedir con las Armas la 
entrada de Francefes en Roma3 inílava al Senado de Vene-
cia > i al Duque de Milán, le íbcorrieíTen > como lo hizieron 
con mil Cavallos ligeros ^ i dos mil Infantes, ofFreciendo 
inviarle mil Hombres de Armas: aunque defpues confide-
rado el riefgo de diftraer tanto aquellas Tropas de fus Do
minios , fin eftar cumplido el Exercito deliberado, i parte 
del, empleado en la emprefa de AlHjcomenzaron a perfua-
dirle y feria mas prudencia aífegurar fu perfona mejorando 
puefto,que por defender a Roma, exponerfe al pcligro.Pues 
quando el Reí la ocupaífe, no intentaría guarnecerla, fino 
profeguir fu marcha. Partió en fin de Ñapóles á veinte de 
Maio,haviendo recivido pocos días antes, el Ti tu lo , i Co
rona Real, fegun eftilo, i ceremonias del P^eino. Acompa-
ñavanle ochocientas Lanzas Francefas , ducientos Gentil-
hombres de fu Guarda, el Trivulfio con cien Lanzas, tres 
mil Infantes Efguizaros, mil Francefes, mil Gafcones; da
da orden á Camilo Viteli, i á fus hermanos de incorporarfek 
en Tofcanay con ducientos i cinquenta Hojnhres de Jrmas, i á los 
Bajeles, i Galeras: de Voherfe a Liorna. Seguíanle fin mas 
guarda que la de fus omenages , Virginio Vrfino i el 
Conde de Pitillano,aun indecifa la duda de fer, Ó no o juíli-
ficada fu prifi6,quádo el Pontífice, dejando en Sant-Angel, 
buen Prefidio, i en Roma, por fu Legado, al Cardenal de 
Santa Anañafia, para recivir al Reí , i cortejarle, fe paísó á 
Orvieto, acompañado del Colegio de los Cardenales, de 
ducientos Hombres de Armas, mil Cavallos ligeros, i tres 
mil Infantes, i de allí a Perugia, con animo fi le figuieílen^ 
de llegar á Ancona, i de transferirle por mar, á fitio mas 
feguro. Entró Carlos en Roma por Tranftiber, apartan-
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¿8 Epitome delGmchardini. 
M.CD.XCV. dofe de Sant-AngeU fue a alojar en el Burgo.no admitien

do el hofpedaje prevenido en el Vaticano^ de orden del Pa
pa 3 i aunque defabrido con él ^ mandó refticuirle las Fot-
talezasdeCivitavieja Í iTerracina> refervandoá Hoftia> 
afta fu falida de Italia > que la pufo en manos del Cardenal 
de San Pedro Obiípo Hoftieníe y i tranfitando ? como por 
Pais amigo > el de la Igleíía, fuera de algunos defordenes 
cometidos de la Vanguardia^ llegó á Siena > donde fin cáu-
fa y hizo alto feis dias, con grave detrimento fuio y i poca 
vtilidadde los negocios. Pues aunque Florentines infla
ron de nuevo en la reñitucion de fus Plazas y tantas ve^es 
prometida, i offrecieron pagarle treinta mil Ducados y que 
reílavan devíendo, anticiparle otros íetenta mil j i acom
pañarle con trecientas Lanzas, i dos mil Infantes y eftavá 
del Cielo , que en Italia quedaífe encendida la materia de; 
itiaiores calamidades. Porque Lini y joven inexperto, pri
mo hermano del Pvci, i mili fu favorecido > ó por ligereza 
de la edad , ó por difgufto de que Florentines fe valieífea 
del Cardenal de S.Maló, contradijo la deliberacion,no con 
mas titulo, que el de compadecerfe de Pifaiios, figuiendole 
Monfieur de Pienes, con eíperanza de obtener el Govieriid 
de Pifa, i de Liorna. Peroia las cofas de Lombardia co-
menzavan á moverfe, porque Ludovico Sforza (qué ha-
via poco antes recivido la Inveftidura del Ducado deMi-

f lan, i jurado fidelidad al Cefar) por fu parte, i Venecianos 
* por la fuia , fearmavan podetofamente para impedir á 

Carlos la buelta, ó alómenos para cubrir aquel Eftado,cJue 
por largo diftridro, leerá forzofo atravefár, aumentávan 
ííxs Tropas: i la autoridad de la Liga, traieildo á fu devo
ción , i a eftipendio común á luán Beñtivollo, con la Ciu
dad de Boloña. En Genova fe apreftavan quatro Bajeles, 
por quenta de los Coligados> diez Galeras, por la de Lúdo-
vico, i en Alemania fe afbldavan dos mil Infantes, i deí-
páchando ála emprefa de Áfti (que fegun lo capitulado 
era de fu obligación) a Galeazo Sanfeverino con íetecien-
tos Hombres de Armas, i tres mil Infantes , feprometia 
cierta la Vitoria, engrandeciendo con jaótancia, fus fuer-
záSílas prevenciones de los Colígados,para hacer la Guerra 

en 



Lihro Segundo» 6 9 
en Ita lia > i los aparatos de los Pveies de Romanos ^ i de Ef- M . C D . X C V. 
paña :> para romperla por fus confines. No afuftavan al 
de Orliens eftas amenazas 3 i defde la primera noticia de la 
Confederación 3 atendió a fortificar á A f t i i á traer gente 
de Francia : con que defeftimando al enemigo > falió en 
Campaña ^ i en el Marquefado de Saluzo ^ tomó la Villa > i 
Fortaleza de Gualfinara, i Galeazo > que havia ocupado 
antes algunos Caftillejos > fe retiró con fu Exercito á 
Anón , tierra del Ducado de Milán > fin eíperanza de ha
cer ^ i fin temor de padecer oíFenfa. Mas la condición de 
Ludovico pronta a implicarfe en emprefas dirpendiofas, i 
detenida en coftearlas> ocafionó á fu Eílado graves riefgos. 
Porque eftrechandofe las pagas, llegava de Alemania po
ca Infanteria r i fe minorava el Exercito de Galeazo. Por el 
contrario fobreviniendo cada dia íbcorros de Francia > ib* 
licitados de las ordenes del Rei > i del deífeo de afsiílirle '•> ft 
hallava ia el de Orliens con trecientas Lanzas, tres mil In* 
fantes Efguizarosji tres mil Gaíconesu aunque con precep
to de Carlos de no intentar facción r para poder falir á en
contrarle , quando fe le dieífe avifo y no fabiendo negarfe 
al eftimulo de la propia conveniencia r abrazó la oportu
nidad y que fe le ofFrecia de ocupar á Novara por inteligen
cia j i concertado el modo > paífando de noche el Pó > con 
Ludovico Marques de Salnzo j , por el Puente de Stura 3 fue 
recividode los Conjurados ^ con fu gente, fin contradi-
cion en Novara: de donde parte de fu Cavalleria corrió af
ta Vegeven > con tal pavor del Pais > que fi huvieífe avan
zado todo el grueífo j pudieran fuícitarfe movimientos en 
Milán. Pero no fiempre fon manifieftas a los Capitanes> 
la flaqueza y i deforden de los enemigos^ ni verifimilo mu«-
danza tan repentina 3 contra vn Principe de tal poder. De-
tuvoíe el de Orliens en tomar el Caftillo , cinco dias r con 
que Sanfeverino logró la ocafion de introdudríe en Vege
ven y i Ludovico la de templar á fus fubditos ^ aliviándolos 
por publico Edidojde diíFerentes impoficiones:i avanzan^ 
do el de Orliens > afta los muros de Vegeven y prefento la 
Batalla al enemigo > que mas que en aceptarla > difcurriá 
en abandonar la Villa ^ i paífar por fu puente de barcas el 
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70 Epítome del Gmchardiniy 
M.CD.XC V. Tefin ^ quando retirandofe el de Orliens á Trecá, empezó 

Ludovico á mejorar de fuerte. Porque tomando á fu 
qüenta Venecianos > todo el pefo de la opoficion a Carlos> 
permitieron i que revocaífe parte de fus Tropas > inviadas 
al Parmefauo > i le focorrieron con quacrocientos «Stradio-
tes, quedando afsi fruftrados los difignios de Orliens > ef-
carmentada fu Gavalleria en vn rencuentro^ que tuvo con 
la de Ludovico, i tan fuperior Sanfeverino 3 que osó paílar 
á provocarle a vna milla de Novara > donde fe havia retira
do con fu gente. La noticia de eftas operaciones > movió á 
Carlos a acelerar fu falida de Siena, i refuelto á no detener-
fe por motivo alguno/abiendo que Florentines, aconfeja-
dos del peligro antecedente, i fofpechofos de que Pedro de 
Medid le feguia y aunque íe preparavan a recivirle con 
magnificencia ^ i pompa j también fe prevenian de armas> 
i de gente:pafsó fin entrar en la Ciudad > i en Pogibonzi le 
falióal encuentro Gerónimo Savonarola > que feriamente 
le exortóíi reftitmrfus tierras a Florentines: protejlandole, que 
fino oh/érVaPa tan folemne Juramento y feria cajligado de la V i -
Vma Jujlicía, con mucho rigor y y brevedad. Las refpueftas del 
Reialli > i en Caftel Florentina fueron varias , iáprome
tiendo la reftitucion y quando llegaífe á Pifa y iá retorcien
do en contrario la obligación de la promeífa, con la efcufa 
de fer anterior á fu luramento á Florentines y la palabra á 
Pifanos de mantenerlos en libertad. I llegado á Pifa>i ven
tilada de nuevo la materia con la ponderación de las fuer
zas de la Liga, i la difficultad de fuperarlas y la maior parte, 
liechava menos los focorros oífrecidos de Florentines. Pe
ro los que en Siena havian fido de opinión contraria* y de
fendían , quequantomasfehizieífe dudofoel fuceífodeí 
paífage , por la refiftencia de los Coligados, era maior la 
conveniencia de mantener aquella Ciudad y i en ella la re
tirada fegura. Que puefta vna vez con las demás tierras en 
manos de Florentines^obfervarian ellos la mifmaféj que 
el refto de los Italianos. Inclinavan eftas razones el animo 
delRei y poco hábil á difcernir lo mejor; pero mas las fu-
plicas , i gemidos de Pifanos y que popularmente feguidos 
de mujereŝ  i n iños, con funeftos clamores y Uoravan la v i -
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Libro Segundo: j i 
tima deíolacion de aquella Patria > infeliz con la Libertada M.CD XC Y. 
que el Reí le concedió : i mas con la promcíTa de conícr-
varíela : pues la alentó á provocaríe la enemiftad Floren
tina , en confi anza juña de cjue vn Reí Cliriftianifsimo 
nunca faltaííe á la obligación de fu palabra. Con que aíla 
los Soldados fencíllos fe commovieron tanto , que vnidos 
en gran copia y i con tumulto fe prefentaron al Rei ; i en 
nombre de todos Salazart > vno de los Penfionarios Ef-
guízaros > le pidió con audacia iquepor el homrdefuperfam* 
por la decencia de la Corona de Fránáa > por el confuelo de tantos 
fubditós di/puejtús a morir en fu ferVicio > cuiú confejo feria tHas 
fiel 3 que el de otros corrompidos del oro de Florencia y no deroga f e 
el beneficio y ia otorgado a Ti/anos, Suplicándole > que fipor eftre* 
che%a de medios y daifa oniosa tan infame deliberación y les tomaf 
fe primero fu plata y ifus joiasy i les ret'uviefe fus pagas, C on que 
Cercado el Rei de confuíiones y dejó fuípenfa la materia y i 
á vn tiempo mifmo aíregurava á Pífanos : m reducirlos j a 
mas al poder deFlorentines > i á eílos: que lo que entonces dilata* 
ya $ por motivos jujlos y lo executaria luego > que tlegafe a Ajli. 
Partió de Pifa > haviendo prefidiadó bien aquella, i las de-
mas Fortalezas y i encendido de fu natural deíleo de con-
quiftat a Genova y i eítimulado del Cardenal de San Pedro 
ad Vincula>de Fregofo, i Obíeto del Fiefco y i de otros £CH 
ragidos y que fe lo facilitavan> invió con ellos defde Seré-
ízana^ á aquella emprefa > contra el fentír de todo fu Con--
fejo> á Felipe Mons ¿ con ciento i veinte Lanzas, i quinien
tos Infantes > i orden de que los íígüieíre lá gente de Anms 
de los Víteli, que por haver quedado muí diftante> no p o-
dia el alcanzarlos y de que los demás foragidos > con gente 
del Duque de Savoía y entraíTcn en la rivera de Poniente, 
i de que la Armada naval y reducida á fíete Galeras,do5i Ga
leones^ dos Fuñas > a cargo de Miolans > fucile á darles ca
lor. Llegava en tanto la Vanguardia, regida del Matífcal 
de Gies>á Pontremoli y que por exortacipnes del Triv ulüo, 
fe rindió, falvas las vidas , ihaziendas : pero los Eiguiza-
ros, con ningún refpedo á lo paóhdo > faquearou y i que
maron el Lugar, i paífaron á cuchillo todos fus habitado
res. Vniafe en efte tiempo , en el Territorio'de Parma el 
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7% Epitome del Gmchardinh 
M.D.CXCV. ExercitodelaLiga > en numero dedos mil i quinientos? 

Hombres de Armas > ocfeo mil infantes 3 i mas de dos mil 
Cítvallos ligeros Albanefesj llamados Stradiotes. El ner
vio principal de todo efte cuerpo confiftiaen las Tropas 
de Venecianos: porque las del Duque de Milán(haviendo-
fedivertido algunas á la emprefade Novara) quedaron 
mui diíminuidas.Mandava las de Venecianos (en que íer-
vian muchos Cabos de opinion)con titulo de Governador 
General > Franciíco Gonzaga Marqués de Mantua > cuios 
pocos años fuplian elperanzas generofas, i con él dos Pro
veedores de la primera autoridad en fu República , Lucas 
Pifano, i Marchion Trevifano. Las de Sforza obedecian> 
i con el propio titulo de Governadon al Conde de Gaiazo, 
confidente del Duque ; pero que no igualando y en el exer-
cicio militar ^ las glorias de Roberto de Sanie veri no, fu Pa
dre, fe grangeó mas el crédito de cauto,que deofado j i 
era fu Comiífario Franciíco Bernardino Vifconte, princi
pal de la facción Cibelina en Milam i por lo mifmojopuef-
to a Juan lacobo Trivulfio. Confultóíe entre los Capita
nes , i particulares del Exercito, íiconvendria avanzara 
Fuornovo > Villa de poca habitación al pie de la Montana* 
i refolviófe por la eftrecheza del Lugar, i á cafo ( como pu
blicaron) por dar diíj3oíicion al enemigo debajar á lalla-
nurajel ir á alojar en laChiaruola , diñante de Fuornovo 
tres millas; con que tuvo tiempo de alojar en Fuornovo, la 
[Vanguardia Francefa, que havia pallado la Montana mu
cho antes, que el refto del Exercito , retardado de la Ar t i -
lleriagrueíía , i el Marifcal de Giés de inviar defde aquel 
paragevn Trompeta al Campo Italiano, a pedir pajjo libre, 
iVituailas 3 aprecio coriVeniente y en nombre de fu (%i 3 cuia in
tención no era dañar a alguno y fino reftituirfe a Francia: i al mif-
ino tiempo, defpachó á informarfe del enemigo, i del Pais, 
parte de fu Cavalleria , que bolvió cargada de los Stra
diotes ; ocafion en que fi los Italianos femovieífen afta el 
alojamiento de Francefes, fe cree, que rompieran la Van
guardia : i confeguida efta facción , no pudiera profeguir 
fu marcha el Exercito Real. No fe períuadian antes los 
Principes confederados; que hallandofe el Reí tan inferior 
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Libro Segundo: • 7 j1 
en fuerzas > ofaíTe emprender el camino derecho del Apen- M CD X C V 
niño : fino que dejado el grueíío de fu gente en Pifa > eli-
gieíleeldelamar en íus Galeras, Entendida defpues la re-
folucion de executarle por tierra > creían, que por deíviar-
feles ^intentada pallar los Montes por otra via para con-
ducirfe al Tortonés , con efperanza de hallar al Duque de 
Orliens en los concornos de Alexandria. Pero fabido lo 
cierto > empezó el Exercito Italiano, animado afta enton
ces por el influxo de fus Capitanes > i por la voz del corto' 
numero de fus enemigos ̂  á remitir el ardimiento , confi-
derando la improviía audacia de acercarfeles en numero 1 
tandeíigual > i tranfcendiendo eftos difcurfos > i rezelos a 
los Cabos > fe pufo en conferencia el modo de refponder al 
Trompeta ^ pareciendo á vnospeügrofo exponer al arbitrio de 
¡a Fortima^oda Italia : a otros ; indecente reujar el comíate, htk 
¡landofe tan fuperiores : i no conformandofe los votos, def» 
pues de largas diíputas , quedó determinado : quefedieffe 
auifo a Milán > de la demanda del ^{ei , i que fe executajje lo que 
el Duque > i los Embajadores que le afsijlian > de los Confederados 
refohieflen. Ludovico, i el Minilíro Veneciano^ como mas 
immediatos alriefgo ^ concordavan en el Proverbio de 
puente de plata al enemigo. Pues la necefsidad convertida en 
dcfefperacion > havia dejado tantos efcarmientos. El de Ef-
paña, deíTeofo de que > fin daño de fus Reies > fe aventurad 
fe el hechojinfiftia 3 cafi proteftando; en que no feperdiejje la 
ocafton de romper aquel Exercito > cuia falud dejaría a Italia en 
las mifmas 3 imaiores mitingendas y que antes. Tues teniendo el 
O^i a J j l i y i a Notara > le obedecía el Tiemonte ? los focorros de 
Francia 3 i de losEfgui^aros > le cazan cerca > aumentado con la 
reputación el orgullo , filos Coligados le cediejfen elpaffo tanyil-* 
mentejcon masfuror trayajaria a Italia yprecifindo d fus t̂ eies el 
conocimiento de que fus naturales ,ono querían y o no ofiVan com-f 
latir con Francefes. , a tomar nuevas deliberaciones. Mas preva? ; 
leciendo la opinión fegura > fe confulto a Venecia > donde 
también fe aprovara > i fin efedro iá : porque los Cabos^vif-
ta la dificultad de recivir a tiempo reípueña de Milaíij 
ponderado el deshonor de la Milicia Italiana 3 fi fe permi-
tieífeel tranfito á Francefes , i deípedido con ambigüedad 
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74 Epitome del Gmchardinu 
M.D.CXCV. el Trompeta > determinaron acometer al enemigo en fu 

marcha^íiendo del miímo parecerer los Proveedores Vene-
V, cíanos, i en particular el Trivifano. Avanzavan los Fran-

Comhate fohre el cefes con arrogancia ^ creiendo no hallar opoíicion (en tal 
Taro. defprecio tenían las Armas Italianas ) pero empezando a 

defcender los Montes,í a defcubrir el Exercito diffufamen-
te alojado, i tan copiofo de Tiendas , quenodifsímulava 
fu gran numerOíni fu refolucion al empeño, templaron la 
ofadiaí i eñimaron feliz nueva la de lapermiísion del pallo: 
i con mas razón, llegando al Rei avíío del Duque de Or-
liens > de tener al opoíito las Tropas Sforzefas, i tan pujan
tes, que fin peligro notorio de perderíe , no podía adelan-
tarfe>deviendo dejar en Aftb i en Novara, parte de fu gen
te. Necefsítado de eftas ocurrencias, pensó Carlos el me
dio de que Monfieur de Argentomq havia fido fu Embaja
dor en Venecia^pocuraífe abocarle con los dos Proveedores 
de\Senado , que no repugnaron el congreífo ; pero antes 
de ^ífeiStuarfe mudó el Reí de intención. Diñavan los 
Exeircitos tres millas, eftiendiendofe fobre la orilla dieftra 
del Rio>ó Torrente del Taro, que naciendo en los Montes 
Apenniiios,defpues de breve curfo, por vn pequeño Valle, 
que eftrechan dos eminencias , fe dilata en las llanuras de 
Lombardia , i entra á juntarfe con el Pó. En la dieñra de 
cñas dos Colinas, derramado afta la margen del Torrente, 
alojava el Exercito de los Coligados, fortificado de foíTos, 
i trincheas, i abundante de Artillería, por cuia frente, i fin 
mas intervalo, que el R i o , eraforzofo, quepafiaírenlos 
Francefes. Padecieron aquella noche la inquietud de con
tinuas alarmas délos Italianos, a que fe añadió lamolef-
tía de vna inceífante lluvia,c6 tan horroroíbs truenos,! ra
los, que parecía melancólico anuncio de infeliz fuceííb. 
A l amanecer el día feís de lulio, comenzó a paífar el Rio, 
el Exercito Francés, precediéndola maior parte de la Ar
tillería, a quien feguía la Vanguardiajque juzgando el Reí 
fueífe la primera á recívir el aílalto, la compuío de trecien
tas, í cinquenta Lanzas Francefas, ciento de luanlacobo 
Trivulfio, tres mil Efguízaros, que eran el nervio, i la ef-
peranza del Exercíto,í con ellos a pie,Engelberto hermano 
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Lihro Segmdol j $ 
del Duque de Cleves, i el Bailio de Dijon > trecientos Ar- M.CD.XCV. 
cheros deímoncados y algunos Ballefteros de fu Guardia a 
cavallo, i cafi todo el refto de fu Infantería. Sucedía el 
cuerpo de la Batalla ^ i en medio la períona del Reí armado> 
i en vn fobervío cavallo,afsiíl¿do deMonfieur de laTrimu-
lla> Cabo de gran crédito ^ para valeríe de fu confejo, en la 
regencia de aquel Trozo. Deípues la Retaguardia^ condu
cida del Conde de Foix, con el Bagage^ i perfeverando to
davía el Pvei en deífear la concordia y folicito al moveríe el 
Campo 3 que Argenton paífaífe á verfe con los Proveedo
res. Pero iá en arma el Exercito Italiano^ fus Cabos refuel-
tos al Combate> i atacada la efcaramuza y ni el tiempo, n i 
el fitio dieron lugar á conferencias. lugava con reciproco 
horror la Artillería y i los Eíquadrones Italianos cubrían 
todo el arcén ^ preparándole á la Batalla y finque por eífo 
intermitieífen fu marcha los Francefes > cuia Vanguardia 
emparejava la frente del alojamiento enemigo, quando el 
Marqués de Mantua y con fei(cientos Hombres de armasi 
vna grueífa banda de Stradiotes > alguna Cavalleria ligera^ 
i cinco mil Infantes y pafsó el Rio contra la Retaguardia 
Francefa> dejando en la orilla opuefta a Antonio de Mon-
tefeltro, hijo natural de Federico Duque de Yrbino> con 
vn buen Efquadron y para acudir quando fueífe llamado a 
focorrerle 3 i dando orden deque empezado el confliélo* 
parte de la Cavalleria ligera enviftieífe por elcoftado-> i 
parte de los Stradiotes caieífe fobre el Bagage y que por 
Falta de gente y ó por ardid del Trivulíio(como fe d¿jo)que-
dava abandonado. Por differente puefto el Conde de Ga^ 
lazo y con quatrocientos Hombres de armas y i dos mil I n -
fantesjpafsó el Taro y a acometer la Vanguardia Francefa* 
dejando también en la contraria orilla á Aníbal Bendvo-
Ho y con ducíentos Hombres de Armas de íbcorro ; i en 
guarda del alojamiento j buen numero de gente de armas> 
i mil Infantes. Reconociendo el Rey la gran fuerza con 
que fu Retaguardia era cargada, contra lo que antes prefu-
pufo y fue acercandofele con la Batalla, i avanzó tanto coa 
vno de los Efquadrones > que quando fe empezó á comba
tir ; fe halkva a la frente de los fuios. Rotas las Lanzan 
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7 4 Epitome del Gukhardini. 
M.CD..XCV. fervian al furor las Mazas > los Eftoques, i otras armas cor

tas , prevaleciendo al principio el denuedo de los Italianos> 
á exemplo del Marqués, que feguido de vna valerofa Com-
pañia de Gentilliombres, i de los Aventureros, íe prefen-
tava a los maiores riefgos. Softenianle con vigor los Fran-
cefes: mas agravados de la muchedumbre /ivan cediendo^ 
no fin peligro de fu R.ei : ácuiavifta , i amui pocos paf-
fos > fue prefo el Baftardo de Borbon. De que animado el 
Marqués > i bien afsiñido de los fuios > fe esforzava todo lo 
pofsible^ a confeguir igual lance en la perfona Real > que 
con pocos^pero con gran valor/e defendia generofamente, 
aiudado mas de los brios del Cavalloj, que del auxilio de los 
fuios. N i le faltó en aquel trance, el confejo, que en cafos 
difficiles fuele miniílrar el temor: porque levantado el co
razón al Cielo i hizo voto a San Dionis > i á San Martin, 
Tutelares de Francia >. de que fi llegaífe con fu Exercito> 
falvoal Piemonte> luego que paílaífe los Alpes, vifitada 
con ricos dones, los Templos de fu advocación, vno cerca 
de Paris, i otro en Turs, celebrándoles aniverfaria acción 
de gracias: i cobrado, con eñe piadofo aóto, nuevo efpiri-
tu, vencia el animo lo débil de la complexión. Pero ia el 
peligro del Rei infamavaá los fuios, que facrificandofe á 
la muerte, por cubrirle, rechazavan los Italianos, i fobre-
viniendo la Batalla Francefa, vno de fus Eíquadrones en-
viftióporelcoftado tan de golpe, que comenzaron á def-

' caecer. A que fe añadió, que Rudolfo Gonzaga, T io del 
Marqués, i mui experimentado Capitán, caió herido, i en 
la confufion fue hollado, i muerto: indigno detan defaf-
trado fin, por la prudencia con que en los Gonlejos prece
dentes havia reprovado, que finnecefsidad precifa fe defi-
rieífe tanto al arbitrio de la fuerte. Afsi variada en los acon
tecimientos , fe diíputava con düdoío Marte. Encendian 
a los Francefes, la prefencia del Rei, cuia Mageftad > como 
Deidad veneran , i la anguftia del fitio > i de las ocurren
cias, fin la vitoria,infuperables. A los Italianos ifícitavan 
la codicia de la prefa, el valor del Marqués, la profperidad 
del principióla ventaja del numero, i la efperanza de foco-
oros. PerolaFortuna,que en las acciones humanas puede 

tan-



Ltíro Segundo: j j 
tanto > i mas > que en todas 3 en las militares > no olvidando y[ CD XCV, 
fus juegos j, decidió la queflion > que no pudieran el valon 
i la fuerza: porque haviendo los Scradiotes > inviados con
tra el Bagage > empezado a faquearle y i a conducir los def-
pojos al alojamiento y no folo aquel Trozo de fus compa
ñeros , deílinado á cerrar por el cortado con los Francefes; 
pero aun los que iá fe hallavan combatiendo y llevados de 
la codicia/e apreífuravan al robo > i á fu imitación > Infan
tes 3 i Cavallos fe diftraian de la Batalla > donde faltando a 
los Italianos el focorro difpuefto , difminuidos con el def-
orden, i no acalorados de Antonio de Montefeltro : porque 
muerto Rudolfo Gonzaga 3 que tenia cargo de llamarle, 
quando fucile tiempo > nadie le llamava , defmaiaron > re
trocedieron , i al fin 3 con manifiefta fuga, i peligro, repaf-
faron el Torrente, feguidos hafta la orilla de Francefes,que 
fin ocuparfe en prenderlo en defvalijar/atisfacieron arroz-
mente fu ira. A la fazon, cpe en efta parte fe contendía fin 
ventaja, la Vanguardia Francefa, contra quien hizo avan
zar el Conde de Gaiazo, alguna Cavalleria, fe prefcntava 
tan intrépida a la Batalla,que intimidados, i no focorridos 
los Italianos, con muerte de algunos, i confufion de rodos, 
fe retrajeron á fu Batalla huiendo. Con que el Marques de * 
Mantua halló tan commovidos los ánimos, que no baftá^ 
ran fu prefencia, i exortacion á reducirlos, fi la llegada del 
Conde de Pitillano, que favorecido de la confufion fe ref-
tituió a los fuios, no los contuvieífe, affirmando fer maior 
la que poífeia a losFrancefes. Retirados los Italianos al 
alojamiento, pafsó el Rei á vnirfe con fu Vanguardia, que 
havia eftado immobil, donde confirió a los Cabos, fideViá 
acometerlos. El Trivulcio, i Camilo Vi te l i , que embíada fu 
Compania al Genovefado, quifo feguide, i aísiftirle en la 
facción, le aconfejaron : que lo hizjepe : pero fiendo difficij 
efguazar el Rio , i confiderando fatigadas las Tropas, por 
voto délos Cabos Francefes , determinó, que fealojajjém 
i afsi íe executó fin diftribucion, i forma conveniente > cu 
la Villa de Medefana , vna milla díftante del fitio del ren
cuentro. Efta fue la Batalla del Taro , memorable por la 
primera,defp-ues de largos figlos , en que fe peleó en It,ali<^ 
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7 8 Epitome del Guichardinl, 
M.CD.XC V. con eñrag0 ^ i cffufion de fangre. Pues en las antecedentes 

folian morir pocos. De los Franceíes y falcaron menos de 
ducientos: de los Italianos mas de tres m i l , i algunos Ca
pitanes > i perfonas de quenta. Atribuianfe ambas partes 
la vitoria : los Italianos , por la indemnidad de fu aloja
miento y i Bagage y perdiendo los contrarios tanta porción 
del fuio > con algunas Tiendas del Re í , i blafonavan, que 
le huvieran roto ^ íí la parte de fu gente, deñinada al Com
bate /nofedivirtieífe alfaco : de que no diíTentian los 
Francefes, i arrogandofe la gloria Venecianos, por publi
co decreto, celebraron el Triunfo, con fuegos > i demonf-
traciones de feftejo en la Ciudad , i en todo fu Dominio. 
Pero la fentencia vniverfal adjudicó el Lauro a los France
fes > por ha ver perdido menos gente > atropellado al ene
migo , i confeguido el paífo y que era el fin controveríb. 
Detuvofe el Pvei aquel dia y en fu alojamiento y bolviendo á 
introducir por medio de Argenton y platicas de acuerdo. 
Deífeava por vnaparte y aílegurar fu tranfito > ponderan
do , que muchos de los Italianos no havian combatido> 
que fe mantenian confiantes en fu puefto, i la zozobra de 
marchar tantas leguas por el Ducado de Milán y feguido de 
vn poderofo Exercito : i por otra fe offufcava en fu propia 
cortedad, que de ordinario le conducia á lo peor. Vacila-
van también los Italianos > que aunque medrofos al prin
cipio , iacobrado alientoconoiral de Pitillano j icoufa-
berlaflaca diípoficion del Quartel contrario y difcurHan 
aífaltarle y en que los mas no convinieron. Divulgóle lue
go en toda Italia y que la gente de Ludovico Sforza, en vir
tud de fu orden fecreto y no havia peleado: porque viendo 
a Venecianos tan grueílbs en fu Eftado / i rece] oí o, no me
nos de fus vitorias, que de las de Francefes, deífeava con-
trapefar ambas Potencias y fin diminución de la fuia > para 
lo que pudieífe acontecer , iqueefta fueífe lacaufa de no 
quedar los Italianos vencedores , áque fácilmente aífen-
tian el de Mantua, i los Cabos Venecianos , por mejorar 
fu credito^i los demás por el de la Nación. Pero fujeto gra
ve, i de aótual manejo refutava efta voz efficazmente, con 
dezir , que haviendo aplicado Ludovico al Aífedio de Na

ya-



Lihro Segundo: jcj 
vara lo principal de fus fuerzas i eran de poca confequeücía M.CD XC V, 
las que tenia fobre el Taro^que por el deforden ^ mas q por 
el numero^perdieron los Confederados el dia: Que muchos 
Venecianos eltuvieron remotos del congreíTo > i que auque 
el Conde de Gaiazo invió contra el enemigo vna fola par
te de fu gente \ pudo aconfejarfelo el motivo de verle tan 
pujante ^ i en fu genio, ferian mas impropias refbluciones 
arrojadas > quefeguras. Fuera de que , nodevian juzgaríe 
inútiles las Tropas Sforzefas > en el ocio notado, pues em
barazaron , que la Vanguardia Francefa volvieífe á incor-
porarfecon el Rei, donde tanto fe necefsitavadefocorro. 
N i por efte difcuríb milita la razón menos > que la autori
dad : fiendo verifimil > que fi Ludovico Sforza tuvieíle tal 
difignio y impuííera á íus Cabos que diíTuadieíTen la opoíi-
cion al traníito de Franceíes. N i cabe prometerle Ludovi-
co>que en lance tan violento^quedaífe ambigua la fortuna* 
i el Rei, ni vencedormi vencido. Movió Carlos fu Exercito 
con el filencio pofsible > antes del alba próxima 3 fin que en 
muchas horas le ííguieíle el de los Coligados > impedido, 
quando peníaífe hazerlo, de la creciente del Rio , por la 
continuación de las lluvias > afta que poniendofe el Sol, le 
atravesó el Conde de Gaiazo, con ducientos Cavallos lige-
rosi i fe encaminó en íu alcance, la vía de Placencia : inca* 
mbdando la marcha quanto pudo. Pero fin grande effedoji 
por fu buen orden 3 i la abundancia de víveres, que le mi-
niñravael Pais, medrofode las hoñilidades Francefas, í 
compelido de las amenazas del Trivulfio 3 i de fu mucha 
autoridadíprincipalmente con la facción Guelfa. Movióíc 
vn dia defpues el Exercito de la Ligarpero con tan poca in 
clinación x i menos los Proveedores Venecianos, a acercar-
fe a pueílo mal feguro>que no logró la oportunidad de ata
car los contrarios, reconociéndolos divididos del Rio Tre-
bia a corta diftancia de Placencia, donde ia havia entrado 
el Conde de Gaiazo, recelofo, i no fin caufâ  de que alli fu-
cedieífe alguna novedad. Pues fe cree, que fi Carlos, ad
mitiendo el confejo de Trivulfio, arbolafe Banderas por 
Francifco hijo de luán Galeazo, fe inquietara fácilmente 
aquel Ducado: tan grato era el nombre de fu legitimo due-
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JMCD.XOW i tan odiofo el del Tirano. Pero el Reí y folo atento a 

adelantar fu camino, á nada quiío dar oídos, profiguien-
dole con celeridad Í i mas penuria de vituallas, que al pr in
cipio, por hallar mejor guardado el Pais, haviendo diílri-
buido Ludovico Sforzaj) parte en Tortona> á cargo de Gas
par de Saníeverino > por cognomento el Fracaíla i parte en 
Alexandria, mucha Cavalleria > i mil i dudemos Infantes 
Tudefcos, infeftando la Retaguardia Franceía y defpues de 
paffada la Trebia, elGaiazo, con fus Cavallos ligeros, i 
quinientos Infantes de la Guarnición de Placencia, íin po
der confeguir, que del Exercito Italiano fe le inviaíle el 
refto de la Cavalleria, i quatrocientos Hombres de armas: 
porque los Proveedores Venecianos, con el efcarmiento 
del Taro y no lo confintieron : i Francefes, fin perder vn 
hombre , fe condujeron en ocho alojamientos, á los mu
ros de Afti > en cuia Campaña mandó el Rei aquartelar el 
Exercito y con intención de aumentarle > i de íubfiftir en 
Italia ? afta focorrer a Novara y donde ia fe havia juntado 
eldéla Liga? álagente deSforza, i en la Ciudad fe pade
cía de vi veres, por mala providencia del Duque de Orliens, 
i de los fuios, en recogerlos y igañarlos. Volvieron cafi al 
mifmo tiempo, los Cardenales, i los Cabos > que con infe
liz éxito, intentaron las cofas de Genova ; porque la Arma
da, que de la primera embeftida fe apoderó de la Specie, i 
poco defpues de Rápalo, fue vencida, i quemada de la de 
Genova, con prifion del Comandante. N i defquitaron la 
perdida naval, los que obravan en tierra: pues guiados por 
la Rivera de Levante, a Val de Bifaño > i á los Burgos de 
Genova, no viendo en la Ciudad, algún principio de tu
multo , i entendido el deíaftre de la Armada, paífaron co
mo fugitivos,por la via de los montes,de la otra parte de la 
Ciudad: i aunque focorridos del Duque de Savoia, fueron 
Xiecefsitados á aprefurar fu falida al Piemonte. I fi a los de 
dentro no los contuviera el recato de la parcialidad Frego-r 
fa, llegaran con difficultad. Por efte defman, la Cavalleria 
de Vi te l i , no fin peligro, i confufion, defde Cháveri, fe 
reñituió á Serezana, i menos la Specie, quanto los foragi-
dos vfurpayan de la Rivera, bolvió á poder de Ginovefes*i 

en 
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cu la de Ponicace>hizo lo propio la Ciudad de Veotimilla* M . CD.XCV, 
ocupada poco antes de B ipcifta Fregofoí i de ocros fo-
ragidos. Travajavafe á eíte t i e m p o , no menos y que en la 
Lombardia, y con mas variedad de fuceíTos, en el Reino 
de Ñapóles. Porque Fernando , cornada Regio, procedía 
a la recuperación de la circunferencia, con íeis mil Infan
tes del País, i de Sicilia , i los Infantes, i Cauallos del car
go de Gonzalo Fernandez > de la Cafa de Aguilar, natu
ral de Cordova ^ barón de gran valor, i exercicio en las 
Guerras de Granada, á quien fus Tropas > recién venido 
akalia , dieron título de Gran Capitán > en íignificacion 
de la luprema autoridad en ellas: confírmandoiele deípues 
dignamente, elconíencimicnto vniuerial> por fusinfig-
nes Vi tor ias , fingulares talentos > i militar pericia . A ef-
tc Exercito, que ía tenia fublevado mucho del contorno, 
fe opufo cerca de Seminara, Aubini con la gente de Ar
mas , afignada á la defenía de Calabria, i con la Infan
tería, i Cavalleria , que pudo recoger de los Señores de la 
devoción de Francia, i llegando á las manos,prevaleció, fu 
diíciplina al dcíuíb de los Italianos coleóticios, i de los b i -
íonosEfpañoles, deípues de vna briofa refiftencia,por el ef-
fuerzo,! autoridad de los Cabos,i en efpecíal de Fernando, 
que combatiendo generofamente, le mataron el Cauallo, 
i perdiera la vida, ó la libertad,íi luán de Capua, hermano 
del Duque de Termini, fu Paje, i fu Favorecido,con mara
villólo exemplo de fidelidad, no le diera e! fuio, facrincan-
doíea lamuertc, que recibió luego, por falvar á fu Amo. 
Retirófe Gonzalo Fernandez á Rcgio,i Fernando a Palma, 
de donde en fu Armada,fe redujo a Meísina, con mas def-
feo, i animo, por los fuceflbs improfperos, de volver a i m 
pugnar fu corta fuerte, i confiado en la inclinación de la 
Ciudad de Ñapóles, i de gran parte de la Nobleza, i en que 
el Pueblo le llamava de fecreto , porque la dilacio n , i la fa
ma de la rota no entibiaíTe eftos fervores; recogiendo (de
más de las Galeras,qiie faco de Ifquia, i las quacro que con
dujeron á fu Padre) los Bajeles Efpañoles, i otros de ios 
Puertos de Sicilia,zarpo de Meísina, fin embarazarfe en el 
reparo de fu mal Armamento, confiderandofe necefsitado 

h áva-
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yi* CD.XCV. ¿ valcrfc raneo de las apariencias, como de las realidades: í 

llegando a la Plaia de Salerno, acompañado de Rccjuefeas 
Catalan/ujeco de valoni expcrienciaíCjue goveroava la A r 
mada Efpañola j con fefenta Naos, i veinte embarcaciones 
menores. Pero can faltas de Soldados, que en las mas, folo 
havia marineros \ acjueíla Ciudad, la Cofta de Amalfi, i la 
CavaJuego le aclamaron : i bordeando dos dias fobre Ña
póles , con cfperanza de alguna novedad , no tuvo eflfedo: 
porque Francefes, tomadas las Armas, i guarnecidos los 
pueftos oportunos, reprimieron la ia emergente rebelión,! 
cortaran de raiz el daño,íi con ardimiento íiguieran el pa
recer de muchos, que conjeturándola flaqueza de aquel 
cuerpo , inftavan á Mompenííer, que tripulafle bien íu 
Armada, i la inviaíTe a combatirle. Mas no deícubriendo 
Fernando alteración en la Ciudad, dcfpues de tres dias, fe 

%y hizo a la Mar, i furgió en ífquia, adonde los Conjurados, 
con temor de fer dclcubiertos, i mirando iá como interés 
propio el agcno,le defpacharon auifo de que para infundir 
aliento en fus parciales, i excitarlos ádcclararfe en fu fa
vor y feria medio cfficaz hechar en tierra toda fu gente , o 
parte de ella. Con que volviendo fobre Ñapóles, íe acercó 
a la Plaia de la Madalena,quc difta de laCiudad vna milla> 
por donde defagua elSebeto,Rio mas mencionado de Poc-
tas,quc de Geógrafos. De que informado Mompenfier,i 
can refuelto quando le convenia el recato, como timido, 
quando le importara la ofadia, falió de la Ciudad, con to
dos fus Soldados, a impedirla defembarcacion, i logran
do los Napolitanos la oportunidad de fu aufencia, pueftos 
en Arma, heridas las Campanas, i aífeguradas las Puertas, 
apellidaron el nombre de Fernando. Aífombró tanto eftc 
inopinado alboroto a los Francefes, que no teniendo fe por 
feguros entre la Ciudad rebelde, i fus enemigos, i defeon-
fiados de volver a entrar por donde falieron , deliberaron 
hazerlo,rodeando los muros,por laPuerta contigua a Caf-
tilnovo. A eíle tiempo Fernando, introducido ia con parte 

(Recuperan los Ara- ¿c \os fuios>i montado a cavallo,difcurria las calles,có vn i -
gonefts a Ñapóles. vcrfal aclamación > i fin que el beleño del aplaufo adorme-

cieííc la vigilancia en U defenía > el Marqués de Pefcara 

aten' 
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atendía a barrear, i a fortificar las avenidas de Caílilnovo> M.CD XCV, 
defde cuia Plaza los Francefesjuego que llegaron/e esfor-
zavan con el vigor pofsiblej a la recuperación de la Ciu-* 
dad mas rebatidos de las Balleftas ^ i Pedreros^ i defaiuda-
dos de las tinieblas de la noche^ fe retiraron al Caftillo^de-
jandofe cafi dos mil Cavallos ̂  por no tener capacidad de 
recivirlos, ni forma de mantenerlos : quedando dentro> 
con Mompenfier Í luán de Aligre > Cabo de reputación* 
Antonelo Principe de Salerno y i otros particulares Fran-
cefeŝ  i Italianos^que los dias figuientes con la Artillería > í 
con reiteradas efcaramuzas continuaron fus diligencias, 
Pero tan fin fruto^ que al fin fe defenganaron > de que no 
podían por íifolosreintegraríe en la Ciudad. Cuioexem-
pío imitaron Capua, Averfa la Roca de Mondragon,! 
otras circunvecinas Í conmovimiento general del Pveino, 
Mas el Pueblo de Gaeta > que al defcubrir algunas Galeras 
de Fernando (obre el Puerto^comenzó a inquietaríeí fue 
caftigado de la Guarnición Francefa> í puefto el lugar á fa-
co. La Armada Veneciana fobre Monopoli, hechando en 
tierra los Stradiotes, í buen numero de Infantes, la rindió 
por aífalto, entregandofe luego el Caftillo, i poco defpues 
PulífianOí en fazon ^ que Fernando ponia todo esfuerzo en 
ganar por hambre, a Caftilnovo, i Caftel del ovo, deípro-
veidos de vituallas y i (obrados de gentertomando los puef-
tos mas cómodos a eftrecharlos: porque Franceíes, no pu-
diendo confervar en el Puerto fu Armada de cinco Naos> 
quatro Galeras, vna Galeota y i vn Galeón >• la havian reti
rado entre la Torre de San Vicente 3 Caftilnovo y i Pizo-
falcon y que íe tenían por ellos, como también el diftridto 
alas efpaldas de Caftilnovo, afta Cápela y i fortificado el 
Monafterio de la Cruz^corrian afta pie de Gruta^i San Mar
tin. A cuia opoficion y Fernando por caminos cubiertos* 
ocupó el Monte de Sant-Elmo y i poco defpues el Pógio de 
Pizofalcon y i queriendo quitar los focorros á la Fortaleza, 
que en la cumbre eftava por Francefcs /para infeftar y defde 
ella, la Armada enemiga, aífalto el Monafterio de la Cruz* 
i rebatido con perdida, volvió el animo a intentarlo por 
negociación, infeliz al dePefcara, que fraudulentamente 

La. lia-
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M.D.CXCV. llenado de vn Moro (que eftava dentro, i havia fido eícla-

vofuio) a conferir la hora > i el modo de la entrega y fue 
.muerto de vn flechazo. Aprovechó a Femando no poco la 
mudanza de Profpero, i de Fabricio Colonna,que fin cum
plir el termiao de fu Conduta con el Rei de Francia > vifta 
la recuperación de Ñapóles, fe paífaron á fu fueldo; dando 
por eícufaj no haver fido pagados con la puntualidad prometida j i 
que Virginio Vrfmo> lel Conde deViúllano y les precedían en la 
gracia del (%i y que pareció á muchos inferior á la deuda de 
tantos beneficios^ Pero quizá lo que podia íer freno para 
detenerlos >fue eftimulo para defviarlos y i quanto maiores 
los premios que poíTeian y mas vehemente con la declina
ción de Francefes, la folicitud de mantenerlos. Atenúa-
Vanfe los vi veres, creciendo en el Caftillo las necefsidades, 
i á los defenfores entretenia la eíperanza del focorro mari-
timo : porque Carlos, luego que entró en A f t i , les havia 
defpachado defde Villafranca de Niza , vna Armada con 
dos mil Gafcones,i Efguizaros, i cantidad de baftimentos> 
| cargo de Monfieurde Arbano, hombre de valor, i no 
pr4¿tico de la Mar, que defeubriendo la de Fernando,com-
puefta de treinta velas, i dos Naos grueífas, volvió en fuga, 
perdiendo en la caza afta la Elba, vna Fregara Bifcaina, i 
íc recogió en Liorna con tal miedo, que fin poderlo refiftir 
los Capitanes, todos los Soldados fe redujeron á Pifa. Por 
cfte contratiempo, Mompenfier, i fus Cabos, vencidos de 
la necefsidad, capitularon, defpues de tres mefes de aífedio, 
entregar el Caftillo y Jabas las Vidas y i haciendas, i transferir-

f e a /Pro^en^a y f i en el pla^p de treinta días no les llegaffe 
focorro: paracuia obfervancia, dieroná Aligre, iá otros 
tres en rehenes. Pero en tan breve termino mal podian es
perarle , fino de fus mifmas Tropas, diñribuidas en el Rei-
$10: con que Monfieur de Perfi, vno de los Cabos del Pvei> 
con los Efguizaros, i parte de las Lanzas Francefas, acom
pañado del Principe de Bifinano, i de otros Barones, íe d i 
rigió a Ñapóles: de que noticiofo Fernando, embió á reci-
virle á Evoli, al Conde de Matalón, con vn Exercito, aun
que numerofo, tan nuevo en la Milicia, que fin exponerfe 
al choque, bolvió desbaratado con poco daño, por no fe-

guir 
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guir el alcance los Francefes > que continuafon fu intento M.CD.XCV 
de focorrer los Caílillos, i con tal reputación por la obte
nida vitoria i que iá Fernando difeurria en abandonar íu 
emprefa. Pero cobrando aliento con las exortaciones de 
los Ñapo1 itanosjmovidos no menos del temor propio en la 
conciencia de la rebeldia > que del amor á fu dueño, fe de
tuvo en Cápela^ i para eftorvar que el Enemigo fe acercaííe 
alCaftilloj hecha vna graá cortadura defde el Monte de 
Santelmo, afta Caftel del Ovo ̂  cubrió de Artilleriaí i I n -
fanteria todos los pueftos: de manera que aunque Franee-
íes avanzaron a Chiaia^ reconocida la buena difpoficion 
de la defenfa ^ i la rcíolucion de Fernando ^ i moleftados de 
las balas de Pizofalcon(celebreTeatro de las delicias fump-
tuofas deLucullo)que predomina a Caílel del OvOídefeon-
fiados de ganar terreno, i de fubfiftir en aquel parage^ falto 
de agua dulce, íe retiraronj i tan de prieífa, que defampara-
ron alguna Artillería > i parte de las vituallas conducidas 
para los Caílillos, encaminandofe a Ñola^ i á fu opofito 
Fernando, dada conveniente forma para la profecucion del 
aífedio, pafsó con fu gente al llano de Palma ? en la vecin
dad de Sarni, quando Mompenfier, deftituido de toda ef' 
tranza de focorro,dejando en Caílilnovo trecientos hom
ares , numero proporcionado á mantenerle , i mantenerfe^ 
i bien guarnecido a Caftel del Ovo, embarcandoíe de no
che en la Armada>con el refto de los fuios, que eran dos mil 
¡quinientos, fe pafsó a Salerno: i no fin jufta queja de 
Fernando, que pretendia ferie prohibido, en el termino del 
contrato, falir con fu gente del Caftillo, menos que entre^ 
gandofele con el del Ovo, comprehendido en la Capitu
lación. I aun pareció inclinarfe a tomar en los rehenes ía-
tisfacion defta injuria, i del dolo de Mompenfier por la di? 
lacion de la entrega, afta defpues de cafi vn mes .de cumplí-. 
do el termino, que necefsitados de la hambre fe rindieroa 
los de Caílilnovo a condición de que hs rehenes fuejjen 
libres, i con poca difTere^cia los de Caftel del Ovo, ft mt, 
tes de k próxima Jguarefma no les llegafíe focúrro. Por eñe 
tiempo falleció en Mefsina Alfonfo de Aragón, haviendo 
en el corto periodo de fu Reinado^ obfeurecido las gloriasi 

que 
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M.CD.XCV. queqnando Daque de Calabria Tupo merecerfe.Dijore, que 

poco antes moftró deíTeos de bolver a Ñapóles y recono
ciendo trocado el odio en benevolencia, i que Fernando, 
pofpueftala fubmifsion filial a la ambición del Cetro, le 
refpondió con falfedad: que lo dilatajje afta que el fe le efta-
hleáejfe de manera > que no necefsitafíe de huir fegmda 
para confolidar los viñedos con el Rei de Efpaña, fe casó 
con luana fu Tia>hija de Fernando fu Abuelo, i de luana 
hermana del Rei. En tanto, que con variedad de fuceííos, 
fe continuava el aífedio de los Caftillos de Ñapóles, fe pro-
íeguia el de Novara con notable empeño : porque el Exer-

V I L cito del Duque de Milán era poderofo, i Venecianos le 
vA[fê io deNouara afsiñian con tanta prontitud, i largueza, que en breve 

por los Coligados, tiempo, fe hallavan en el Campo de la Ligantes mil Hom
bres de Armas, tres mil Cavallos ligeros, mil Cavallos T u -
defeos, cinco mil Infantes Italianos, i lo mas importante 
diez mil Lanfquenetes (llamanfe vulgarmente afsilos I n 
fantes Alemanes) conducida la maior parte á fueldo del 
Duque de Milán > á cargo de valerofos Capitanes, i el de 
mas nombre , George de Pietrapanta, natural de Auf-
tria, que pocos años antes, militando por Maximiliano 
Rei de Plómanos, ganó á Sant-Omer, con gran reputa
ción. N i la folicitud de Venecianos íe contenia en reclu-
tar,ifocorrer liberalmenteá los agreífores, porque con 
alta providencia para alentarlos, i premiar el valor con que 
el Marques de Mantua, fe havia portado en la facción del 
Taro, le concedieron titulo de fu Capitán General, i con 
loableexemplo, nofolo aumentáronlos fueldosálos be
neméritos, mas á los hijos de muchos, que perecieron en la 
batalla, dieron aiudas de cofta, falarios, i dotes á las hijas. 
Era máxima de los Coligados, refiriendofe en efto á la vo
luntad de Ludovico Sforza, no venir á lomada con Fran-
cefes, fin necefsidad precifi, i fortificandofe al contorno 
de Novara, impedir el ingreífo de los víveres, cuia falta Jes 
prometía favorable fuceífo. Porque demás de los vecinos, 
idelosPaifanos refugiados á la Ciudad , tenia el Duque 
deOrliensfíete m i l , entre Francefes, i Efguizaros, toda 
gente cfcogida.Con que Galeazo de Sanfeverino,depueftos 

los 
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los difigníos de la expugnación, alojava con el Exercico M-CD.XCV. 
Sforzcs en Mugne > pucíto commodo á embarazar las pro-
vií¡oncs3que vinieíTen de Verceli, i el Marques de Mantua, 
con el Veneciano, tomados differentcs lugares conveci
nos,! elCaftillo de Berion,quc era de alguna confequencia* 
guarneció áCamar iano , i Bolgari, al miftno intento. En 
contrario el Rei de Frácia para acercar fe a Novara, fe tranf-
firió deAfti a Turin, i íblicitava con aplicacíó la venida de 
dos mil Lanzas de fu Reino, i de diez mil Eíguizaros, que 
invió á aílbldar al Bailio de Dijon, fin los quales, no olava 
emprender el íbeorro. Porque Franceíes, deíconfíados del 
valor de fus Infantes, timidamente fe conducían á las oca-
fiones/fin el calor de alguna banda defta Nación , fiemprc 
feroz, i fobervia , i mas reputada dcfde que veinte años an
tes, invadida , con numerofo Ejercito de Carlos Duque de 
Borgoña , cuio poder,i oíadia pufieron terror a Francia, i a. 
fus confinantes, en pocos mefes le derrotó tres vezesj que
dando él muerto en la vlcima. Efta Verceli fituado entre 
T u r i n , i Novara, i perteneciendo en lo antiguo, al Duca
do de Milan>Filipo MariaVizconde,en lasGuerras3que tu
vo con Venecianos, i Florentines, le donó a Amadeo Du
que de Savoia, por fi pararle de ellos, no hauia admi
tido gente de alguna de las partes : porque la Duqueía, 
Madre, i Tutriz del pupilo Duque , aunque de animo 
Francés , nutriendo de eí'peranzas al de Milán, rehufa-
va declararfe por el Rei , afta verle mas pujante* Pero i n 
troducido en Turin: iá aumentado fu Exercito, le confin-
tió inviar algunasTropas á Verceli,facilitando la comodi
dad del pucíto, los difigníos del focorro, i poniendo en tal 
aprehenfion á los Confederados, que para conferir, i deli
berar lo conveniente,pafsó al Campo Ludovico Sforza, fe*-
guido de Beatriz fu muger, i compañera, no menos en los 
afanes, que en los ocios. Allí defpues de largas difputas? 
quedo reiuelto; que fortificados lospue/los yconfojjosy con repa
ros , i copia de buena Artilleria, Je regula/Jen las operaciones, fe-
gun los movimientos del enemigo, i que fe dieffe continuamente el 
gafio a la Campaña ajia los muros de la Tla^a, Proveído efto,? 

i paíTada mueftra general, volvió a Milán JLudovicoáen-

ten-
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M.CD.XC V. tender en las demás expediciones^ i para auror izar las cení -
porales con las armas eípiricuales > é h i Venecianos co nu-
guieron que el Pontífice inviaííc vno de fus Mazeros a in
timar á C¿í\os>que dentro de dk^dhis3fatiejje ion todo fu Exer-
cito de Italia, Que en otro hreVe termino, /acajje del T^mo m 
ISlapolesy fiis 2 ropas: i no habiéndolo, debajo degm^ijumas Cen~ 
furas, comparecie/Je en ^oma en fu pre/encia. Remedio inten
tado otras vezes de fus Predccccílorcs, i con que Adriano 
Primero > obligo á Deíiderio, Rei de los Lon^obardos > a 
retroceder a Pavía. Mas declinando la reverencia con los 
tiempos > refpondió Carlos con irriíion. Que no habiendo 
querido el Tapa, quando MolVia de Ñapóles,aguar dar le en ^oma, 
donde fue a befar fus Tiesejlrañaya las inflancias prefentes. 
Mas que por obedecerle atendería k defembara^arfe el camim,i le 

fuplicava, que fe ftrViejJe de efperarle. En Turín, á cite tiempo 
ajuftó Garlos nueva Capitulación con Florentines: no íin 
concradicion de los mi irnos, que otras vezes la impugna
ron , i con mas color que nunca para diííuadirla. Porque 
haviendofe puefto las Tropas de Florencia fobre Ponte de 
SacÍo.)i tomadole por acuerdo>falvas las vidas de los Solda
dos, contra la fe dada, fueron paitados á cuchillo, caíi to
dos los Infantes Gafeones^que fe halla van con los Pifa nos, i 
los cadáveres atrozmente vitrajados: que aunque fucedief-
fe contra la voluntad de los Comiííarios Florentines > cuia 
buena diligencia libró parte dellos^exagerado en la Corte, 
por los contrarios,corao feña de implacable odio a Francc-
fes, retardó el acuerdo, que al fin fe concluió ; prevalecien
do, no el vinculo de la palabra, ó la Religión del luramen-
to, fino la vrgente necefsidad de dinero, i el travajofo eña-
do del Reino de Ñapóles. Las condiciones fueron: Que 
fe reftituiejfen luego a Florentines, las Viadas, i lugares retenidos 
de Carlos, Que fe obligaffen ellos a entregar dentro de dos anos 
Tietra Santa > i Serenaría a GenoVefes, finiendo a la obediencia 
del l^ei, i con fu beneplácito. Que pagajjen los Embajadores Flo
rentines de contado, los treinta mil ducados de la convención de 
Florencia, recibiendo fu Valor en jotas, por fegundad de que los 
recobrarian , en cafo de falir inciem la rejlitiicion. Que execu-
Udapa^afon al (%ei fetenU mil: pagándolos 4 la gente de Ñapó

les, 



Lihro Segundol 8^ 
ks > \ a los Colorínas, en cafo de no ba^er/e ajujlado con Fernando, M.CD.XCV, 
Ĵ hie no haViendo guerra en Tofcana > emhlafjen a aquel ̂ i m en 
fayor de Francefes, ducientos > / cincuenta Hombres de armas: i * 
haViendola, como no fuejjé mas, que la de Montepulaano i efcol-
tafíen con ellos afta el ̂ ino j las Tropas de Viteli * que fe halla-' 
Van en el "Territorio de Tifa : cejfando la obligación por fin de O tu-
hre. Ĵ ue aTiftnos fuefen perdonados fus errores 3 defonharga-
das fus haciendas 3 i concedidas algunas permifiones fobre las 
Artesy i Exercicios. Iquepara* firmeza de lo ejlipulado, eligief 

fe el tf^ei > Jéis principales Ciudadanos Flor entines 3 que como rehe-
nesypor cierto tiempoyrefdiefen enJu Corte, I otorgado eñe aísi^ 
ento 3 i pagados, con el empeño de las joias, los treinta mil 
Ducados 3 immediatamente aplicados á la Leva de los Ef-
guizaros, fe expedieron las Cédulas P̂ eales •> á los Cañella-
nos de las Fortalezas para fu pronta reñitucion. Pero las 
cofas de Novara fe empeoravan cada dia : porque la falta 
de baftimentos era tal > que aunque excluieron las bocas 
inútiles 3 no fue bañante remedio. Las enfermedades fe en
cendían , i Orliens doliente de quartanas > con vivas d i l i 
gencias inñava á Carlos > en la brevedad del focorro 3 que 
no le era pofsible miniñrar co la celeridad proporcionada 
á fu indigencia. Intentaron Franceíes en differentes no
ches, proveer la de vituallas, con grueífa efcolta de Infan
tes, i Cavallos r pero fin fruto 3 i con perdida. Ifelesdiffi-
cultó mas la entrada, con aífaltar, i rendir el Marques de 
Mantua el Monañerio de San Francifco, mui vecino a los 
muros: prefidiandole de ducientos Hóbres de armas, i tres 
mil Infantes Tudeícos,i el Burgo,i Bañíon de S. Nazaro, i 
otro Bañion cótiguo a la Puerta,dóde el Code dePitillano, 
q con titulo de Governador,íervia a Venecianos,fue grave
mente herido;i defeonfiado Orliens por eftos progreííbs,de 
mátener los otros Burgos, les dio fuego,reduciendofe á de
fender la Ciudad, i a fufrir la hambre, con la efperanza del 
focorro,ia no tan remota, por ir llegando los Elguizaros, i 
haver falido enCampaña e 1 Exercito Francés,q guarnecido 
Bolgari,alojava a vna milla de Verceli, aguardando el ref-
to,para acometer la faccion,aunque difficil. Porque el fitio 
de los Italianos era vent^jofo, i bien fortificado: el camino 

M de 



9 o Epitome del Guichardm* 
M.CD.XC V. de Verceli a Novara paludofo > i cortado de foíTos anchos, 

M \ profundos, i entre Bolgari ocupado de Francefes > i el alo-
íamiento de Italianos •> tenían eftos guarnecido á Camaria-
no. Motivos,que dejando a ambas partes 3 dudofas del fu-
ceíró,la? perfaadia a la concordia/obre que el Rei de Fran-
c¡a,i el Duque de Milán profeguian algunos Tratados fe-
cretos.aunque fin probabilidad de concluirla.por las diffe-
rendas de ambos , i por el deífeo de aumentar cada vno fu 
reputación, fingiendo no deífearla, quando vn accidente 
franqueó los medios del ajufte , con morir á la fazonla 
Marquefa de Monferrato , iafpirarála tutela de vnhijo 
que dejava en edad pupilar,el Marques de Saluzo, i Conf-
tantino, hermano de la difunta, vno de los Señores de Ma-
cedonia,defpojados mucho antes por Mahomet Otomano, 
i procurando el Rei la quietud de aquel Eftado,invio á Ar-
genton áCafaldonde concurriendo con menfage de pefa-
me, vn Criado del Marqués de Mantua, razonaron del co
mún beneficio de la Paz, i á breves lances, Argenton fe re
dujo á efcrivir á los Proveedores Venecianos, i ellos, i los 
Cabos del Duque de Milán al Rei , que fe hallava en Ver
celi , diputaíle Miniftros, que con los fuios,en lugar á pro-

V I I I . pofito, confiricílen la materia, como fe hizo, juntandofe el 
f a ^ entre Carlos, i ¿ja figuiente,entre Bolgari,i Camariano, por Venecianos, 
SforZ¿- el Marqués de Mantua, i Bernardo Contarini, Proveedor 

de fus Stradiotes: por el Duque de Milán , Francifco Ber-
nardino Vifconte , i por el Rei de Francia el Cardenal de 
San Malo , el Principe de Orange, á cuio cargo eftava el 
Exercito,el Marifcal de Giés, Pienes, i Argenton, que des
pués de largas, i repetidas fefsiones,differian principalme-
te en el punto de Novara. Porque el Rei no dificultando 
10 fuftancial de la reftitucion, fino queriendo que la forma 
no perjudicaífe á fu decoro , inftavaen que á nombre del 
Rei de PvOmanos,diredo Señor del Eftado de Milán, fe de-
pofitaífe en qualquiera de los Cabos Tudefcos, que milita-
van por los Italianos. Los Confederados infiñian en que 
la entrega fueífe libre : inopudiendo madurarfe efte , i 
otros articulos, con la brevedad, que pedian 1 as anguftias 
de los fitiados (donde la hambre havia* no folo apurado los 

or-
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ordinarios alimentos > pero aun confumidos los immun- jví.CD.XCV. 
dos, i las enfermedades, cafi dos mil hombres) íe liízo tre
gua de ocho dias y con permifsion á Orliens, i al Marqués 
de Saluzo^de paíTarjacompaáados de pocos a Vercelí, dan
do palabra de volver fe , fi la paz no fe effeduaífe. Pero la 
fufpenfion fe prorogó , conpadode que falieífe toda la 
gente^dejando entregada la Ciudad al Pueblo, con juramen
to de no darla a ninguna de las partes > j i n beneplácito comtm > i 
(pie en el Cajiillo quedajfen treinta Infantes de Orliens , manteni
dos por los Italianos, I aísiíeexecutó , partiendo los demás 
tan vejados de lo padecido, que murieron muchos en Ver-
celi , i ninguno pudo continuar aquella Guerra. Eneftos 
dias llegó el Bailio de Dijon con los Efguizaros que falta-
van,a cumplimiento de los diez mil de fu comifsion,i con
tra fu voluntad^con otros diez m i l , que a la fama del dine
ro de Francia ? le figuieron, mas con providencia fueron 
detenidos, i alojados ádiez millas del Exercito: i fi fu ve
nida fe huvieíle anticipado,pudiera interrumpir el tratado. 
Porque fin ellos , tenia el P̂ ei ocho mil Infantes Francefes, 
dos mil Eíguizaros, i mil i ochocientas Lanzas: pero el c i 
tado á que fe hallava reducido , con la evacuación de No-
vara,hizo que fe profiguieífe , i que finalmente volvieífen 
al Rei fus Diputados, con eftos Artículos: Jgue entre el cĴ ei 
de Francia, i el Duque de Milán , huVteJJé Taz^y i amijladper
petua , Jin derogar por ella el Duque a fus Confederacio?2es, Con-
jlnúejfeel (%i , que el Tuehlo de Notara le entregare aquella 
Ciudad, i los Infantes faliejfendel Cajiillo, JOhie fe rejlituiejsen 
la Specie, i las demás tierras, de yna, i otra parte ocupadas, Jgue 
al tf^ei fueffe licito armar en Genova, fu Feudo , las embarcacio
nes que quijtejs'e , i ferVtrfe de las comodidades de aquella Ciudad, 
no fiendo en fayor de los Enemigos del Duque : i para feguridad 
de eftepunto , los Geno'Vefes le entregajfen ciertos ^henes, Jj¡)ue 
el Duque le hizjejfe rejlituir los 'Bofos perdidos en pápalo , i las 
do^e Galeras Jequejiradas en Genova , i le armajje a expenfas 
propias, dos Carracasgruej/as , i quatro Galeras , que penJaVa 
defpachar en focorro del ̂ i n o de Ñapóles, i el año figuiente otras 
tres al mifmo effeclo, Jgue concediejje pajfo a la gente que el ̂ e i 
inViaffe por tierra a ejle Jin , con la limitación de no entrar en el 

Mi E f . 



S1 Epitome del Guichardmt. 
M.D.CXCV>. Eftado cada ye^ > mácele ducientas Langas. Ĵ hie "Vohiendo eft 

perfona el %ei d repetir aquella emprefa > deVieJJe acompañarle el 
Duque y con cierto numero de gente, Jgue Venecianos pudiefieu 
entrar en efta Ta^dentro de dos mefes, i aceptándola, retiraren; 

f u Armada del l^ino de Ñapóles, lies f u e p e prohibido focorrer 
aFernando , iJ¡por haberlo les moVieJJe el ! % i la Guerra, tuVief* 
fi el Duque obligación de aiudarle , i el beneficio de quedar/e con 
lo que feganaffe a Fenecíanos, ̂ ue pagafie el Duque en todoMar-

próximo y cinquenta mil Ducados a Orliens y por losgajlos he* 
f h s en Notara y i remitieffe al%etochenta mil y que con maiores 
fumas le haVia preftado y ileefperafíe por el rejio, ^ue feal-
•ZaJSe el Bando, i f e reflituiejjenfus Bienes a TriVulaoy i e l B a f 
tardo de Borbon y Miolans y i los demásprifioneros f e puftejfen e n 
libertad, J¡¡ue el Duqueficafe de Tifa yalFracafa y confugen* 
te y i de Geno")} efes, Jgue no embara^affe a Flor entines la recupe
ración de fus Tierras, Confignafe dentro de^n mes y elCaJlillem 
de Genova en elDuque de Ferrara > para que por dos años le tu* 
yiejje a expenfas comunes y preftahdo juramento de entregarle al 
^ e i y aun fm cumplirfe el termino y fi el Duque no cumpliejjelo 
ofrecido y i ajfentada la Ta^ y dieffi rehenes de que depofitaña el 
r^Z/eto.Eftas condiciones referidas al Rei , íconfultadas 
.por el á fu Confejo y fufeitaron diveríidad de opiniones. 
La de Monfieur de la Trimulla fue : que no deVian aproyarfe* 
^ue perjudicaban al honor del ̂ e i y i de la Nación, ¿¡ue pudú 
MO emprender fe laconquifia de Ñapóles *, pero no interrumpirfé 
findefdoro. Queel^ei fe hallaba fuperior a fus enemigos y i que 
malograda la ocafion de quebrantarlos y le faltarían los Italianos 
alrefieto, Vn pajjo felizmente aban^ad^ nos entregara el Domi
nio y i las riquezas de Italia y i difpoficion de Vengar tantas injurias 
tecibidas. Si efios dos incentivos dejaren de modernos y mas podre
mos culpar al V t l o r que a la Fortuna, En contrario el Principe 
deQrangefue defentir ; Queeradiffcil focorrer a Nobara* 
Que no habiendopajjado el %ei a guerrear en fiemonte y no def 
decía de fugrande^a obviar el riejgo , i afegurar Vna Conquijla, 
como la del (%eino de Ñapóles y por el medio déla T a ^ Efia j u ^ 
go importa aVuefiro ^ a l ferVicio: i es de Principes JaVws y en 
las deliberaciones arduas y i molefias > aprobar por fácil y i agrada-
ble ̂  la que tienen por precifa > i menos peligrofa. Replicó el Du

que 
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que de Orliens al Principe de Orange > i encendida la M.CD.XCY, 
queftion > paflaron de los argumentos a las pefadum-
bres y i luego á las injurias > defmintiendo publicamen-
ce Orliens a Orange. Pero la maior parce de el Confe-
jo y icafi todo el Exercicofe inclinava á la Paz : pudien-. 
do canto en ellos, i en el Rei > el antojo de bol ver fe pref-
to a Francia y que no les dejava conocer el peligro de el 
Reino de Napoles^ni el deícredito de que a fus ojoŝ  fe per-
dieífe Novara^ni el defaire de fu partencia>con tan iniquas* 
i faláces condiciones > favoreciendo el de Orange fu íentir 
con tal empeño > que muchos foípecharon > que por induce 
cion del Rei de Romanos (al qual era mui affedo) no foli-
citaífe menos los incereífes del Duque de Milán ^ que los. 
del Rei de Francia^ con quien tenia gran autoridad > por fu 
genios i valon i porque de ordinario los Principes califican 
de fabios á los que mas fe les conforman. Eftipulada en 
finia Paz, i jurada del Duque de Milán, fe bolvióel Rei a 
Turin 3 haviendo querido antes detenerle los Efginzaros> 
para cobrar fus eftipendios, i fruftrado efte peligro con i u 
intempeftiva partencia, prendieron al Bailio de Dijon > i á 
los otros Cabos y que los havian conducido: con cjue fue 
necefsitado á entregarles rehenes en feguridad de íus pa-
gas, i deífeofo de eftablecer lo acordado, invió al Marifcal 
de Gies, al Prefidente de Gannab i a Argenton, a períuadir 
al Duque de Milán fe viéífen j a que mollrava el Duque no 
definclinar; pero temer algún dolo y i iá por elle recelo ? ó 
por no ocafionarfele a los Coligados, ó por ambición de 
igualdad con el Rei y propufo que el congreífo fueífe en lu
gar indifferente > como fe pradricava enere los Relés de 
Francia, i de Inglaterra y o otros Principes Occidentales. 
En que no viniendo Carlos, por parecerle indignidad,* re-
cividos los rehenes, defpachó á Perón de Baccíe a Genova 
a entregarfe de las dos Carracas prometidas, i armar otras 
quatro a fu cofta, para focorrer los Caftillos de Ñapóles, i 
noticiofo de'no haverles entrado el fubfidio de la Armada 
de Niza, i de tener capitulada fu rendición con termino de 
treinta diasj meditava embarcar en ellas tres mil Efguiza-
ros, i con las velas retiradas a Liorna, i otras que fe eípera-

van 
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M.CD.XCV. van de Provenza, embarazarla: aunque no era mui facil, 

hallancíofe ia el Puerto de Ñapóles preocupado de los Ba
jeles de Fernando>i de otros quatroj, i veinte Galeras de Ve
necianos. Deípachó también á Argenton a íblicitar, que 
aquel Senado admitieíTe la Paz y i anhelando, íbbre todo, 
reftituirfe á Francia \ no quifo detenerfe en Italia á recivir 
los rehenes prometidos de Genovefes, que íín duda le en-

Líem Carlos a Fra~ treg^ran ^ no partir con tal celeridad > que á fin de Orubre 
c- • havia repaíTado los Montes, i aunque vitoriofo, mas como 

fugitivo y que como vencedor y dejando en Afti por Gover-
nador, a luán lacobo Trivulfio, con quinientas Lanzas 
Francefas, que fin dilación, i fin licencia, le fip-uieron. No 

Defcuhrefe el mal pai:ece ^digno de memoria, que originándole las atfliccio-
' Francés en Italia. nes de Italia delpaflage de Francefes, comenzaíTe enton-
k ees la dolencia, que ellos intitulan de Ñapóles, porque alli 

empezaron a fentirla, i las demás Naciones, Gálica, por 
auerfela participado. Fue afta aquella edad, defeonocida en 
nueftro Emisferio, i por muchos años tan horrible, que 
puede mecionarfe entre las calamidades mas atroces. Gau-
lava pernicioíbs accidentes, i dolores intenfifsimos, i i r r i 
tada de la inexperta Medicina, matava,ó desfigura va, apen-
íionando de perpetuo afán. Deípues, ó por mitigarfe el ce-
leftial influxo, ó por hallarfe el remedio, no es tan malig
na , haviendo degenerado, en variedad de eípecies, i per
dido el nombre primitivo, con faberíe que á Ñapóles íe 
transfirió de Eípaña, i no por fer propia de aquella Nación, 
fino comunicada de las Islas, que (como adelante dire
mos ) iba defeubriendo entonces Chriíloval Colon, Geno-

yes , donde efte venenoíb achaque tiene fu efficaz 
antidoto^ en vna celebre planta > que; 

producen. 
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I Toman a fu cuenta Fenecíanos focorrér a f i fa i trahajaiade 
Flor entines. I I Aragonefes , i Francefes conúendpi fobre el 
^ i n o de Ñapóles ^ quedando fu^eriores los primeros. 111. B l 
^e i Carlos arma denuedo contra Italia. I V . Llama en Italia 
LudoVico Sfor^a a Maximiliano Cefar. V. Muere el joVen 
Fernando <%ei de Ñapóles. V I . Sucedele fu tio Fadrique* 
V i l . Alexandro Tapa, i los Vrftnos guerrean por la prífton 
de Virginioy i de otros de aquella Familia. VIH . Pedro de Me
did intenta reftituirfe a Florencia,por medio de Conjuraciones: 
pero de/cubiertas fin capitalmente caftigadas. I X , Guel-
fos> i Gibelinos fe enfangrientan. X . Muere Carlos V I I I . (%i 
de Francia, i le fucede Luis X I I . X I . Frai Gerónimo Sa'Vo-
narola ahorcado i i quemado. 

A aüfencia poco airofa del Pvei de Francia* 
aunque procedida de imprudencia, ó defor-
den i mas que de flaqueza de animo 3 ó de 
fuerzas j dio eíperanzas de que Italia conva-
leceria preílo de fu penofa enfermedad/acu

diendo el pefado iugode Franceíés^i aplaudian todos al 
Senado Veneciano 5 i al Duque de Milán, de que tomando 
las Armas, con fabia^ i generofa deliberación > huvieífen 
impedido, que tan noble parte del Mundo, caieífe en fervi-
dumbre forafterari íi deslumbrados de fus particulares ape
titos no eífaragaífeñ con deshonor, i detrimento propio, el 
beneficio vniverfal; es cierto, que reintegrada por fu con-
fejoj i esfuerzo, en el antiguo eíplendor > quedara exempta 
largo tiempo del Ímpetu de las Naciones Vi tramontanas. 
Su ambición defmedida bol vio á implicarla en nuevas tur
baciones, malogrando la vitoria, que contra el Exercito 
Francés del Reino de Ñapóles, fe obtuvo por imprudencia, 

obmifsion de Carlos, cuio focorro ideado, nunca llegó á 
jffedodefvaneciendofe los que prometieron Florentines, 

i los 
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9 6 Epitome del Gukhardiniy 
M.CD.XCV. i l05 apreños de la Armada. No condefcendió con fen-

cillez á la Paz Ludovico Sforza 3 que acordandofe de las 
injurias Hechas al Rei, dudava de fu fe. El defeo de reco
brar a Novara, i de librar fu Eílado de la Guerra le indujo 
á offrecer, lo que no entendía obfervar > cooperando a efta 
fimulacion Venecianos , por exonerarfe de tan crecidos 
gaftos, con decencia. Mas atento a no faltar, fin algún có-
lor a lo capitulado, cumplió lo que no podia negar fer de 
fu arbitrio. Entregó los rehenes, pufo en libertad los pri-
fioneros, reftituiólos Bajeles tomados en Rápalo, revocó 
de Pifa al Fracaífa, i confignó el Cafteleto de Genova, en 
el Duque de Ferrara; pero dejó en Pifa, con buen numero 
de gente,a Luis Malvezi, como Soldado de Genovefes,per-
mitiópaífara Ñapóles, dos Carracas, que Fernando tenia 
apreftadas en Genova ; efeufandofe con que el contrato 
de el flete > havia precedido a la Paz. Impidió de fecreto 
a Genovefes entregar fus rehenes, i los períüadió a que fin
giendo temor, rehufaífen, que las quatro Naos del Rei, i 
dos del Duque, fe armaífen de Francefes, fin aífegurar pri
mero, que no las tomarían, ni abufarian de ellas contra 
Genova. Deftas cavilaciones fe dolió el Rei con Ludpvico: 
i vnas vezes refpondia haver prometido las Naos, fin obli-
garfe a confentirles Guarnición Francefa: otras,que fu Do
minio en Genova, no era abfoluto, fino limitado, i mas 
en lo que tuvieífe conexión, i dependencia con fus recatos 
políticos. I por autorizar eftas difeulpas, negoció que el 
Pontífice con Cenfuras le prohibieífeaél, i a Genovefes, 
permitir al Rei de Francia qualquier extracción de Bajeles 
de aquel Puerto: con que falió vano el focorro tan neceífa-
rio á los Caftillos. Sucediendo lo propio al de la obligación 
de Florentines: porque en execucionde lo que aífentaron 
enTurin , paífando Guido Antonio Vefpuci, vnodefus 
Embajadores, por el Ducado de Milán, con los defpachos 
neceífarios, i la confianza de no tener fu República ene
migos; fue de orden del Duque, prefo, defpojado defus 
Papeles, i conducido a Milán, donde reconocida la Capi-̂  
tulacion, i las promeífas de Florentines, convinieron é l , i 
.•Venecianos en eftorvar la ruina de Pífanos: movidos tan> 

bien 
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bien por impulfos del Pontifíce ú de los otros Confedera- M.CD.XCV. 
dos, con pretexto del común perjuicio. Pero mas los mo
vía la ambición de dominar á Piía, iá radicada en Ludovi-
co> i fucicada en Venecianos 3 i deíde que por diíTol veríe la 
vnió de los demás Principes fus opueftos> affeóbavan el I m 
perio de Italia,á culo intento coducia mucho aquella pren
da, para los difignios de Tofcana: i fu vecino Puerto de 
Liorna, para los del Mar Mediterráneo. Los focorros del 
Duque fueron prontos: porque adormeciendo a Florenti-
nes con palabras, invió a Piía de fecreto al Fracaífa, i dií^ 
pufo que Genovefes le aumentaíTen de infantería, quan
do Venecianos afsiftian a Pifanos con promeíTas, i deípa-
chando vn Secretario a Genova á inducir aquel Senado a 
la defenfa de Pifa, i a aífoldar gente, no oíavan dcclararfe 
mas, viendo la Ciudadela en manos de Franceíes > i al P êf 
todavia en Italia. Florentines de otra parte, fabido el acuer
do deTurin , engroífaron fu Exerciro, para vfar de la 
fuerza, en reciviendo las Cédulas Reales, que retardadas 
por el arrefto de fu Embajador, tomaron el Caftilio de Pa-
laia, i fe pufieron fobre Vico Pífano, cuia expugnación na 
tuvo effedo , i difputada muchos dias, fe retiraron coa 
perdida, i defdoro. Llegados los duplicados por differen-
tesvias, fueron reñicuidos luego á .Florentines el lugar, 
i los Caftillos de Liorna, i de fu Puerto; i Mbnfieur de Lila 
Diputado a recivir fu juramento , en iratificacíon de lo 
ajuftado en Turin > i á darle perfección, empezó á tra
tar con Entragues, Caftellano de la Ciudadela de Pifa, i de 
los Caftillos de Pietra Santa, i de Mutron, el d ía , i la for
ma de la entrega- Pero Entragues, ó por inclinado, coma 
los demás Francefes,á Pifanos,ó por algún orden fecreto de 
Liñi , fu Gefe, i fu Fautor > interponía reparos t con que 
delpues de prolijos debates, recurrieron Florentines a inf-
tar de nuevo al Rei, que aun fe hallava en Vcíxelí, i mof-
tro difguftarfe de la inobediencia de Entragues, mandan
do á Lini le compelíeífé a la eyecucion: i queriendo defpa-
char las fobrecartas, con perfona de autoridad, prevalecía 
la pertinacia de Lim a la poquedad del Pvei, dilatandofe la 
'expedición^ i cometiéndola finalmente, á Lanza en puno. 

N Gen-



.98 'Epitome delGmchardinl. 
M.CD.XC V. Gentilhombre privado /con quien fue Camilo Viteli > para 

conducir al Reino de Ñapóles, la gente , i parte del dine
ro i que devian entregar los Florentines. N i produjo efta 
fegunda mifsion mas fruto, que la primera ^ con haver iá 
recivido el Caftellano dos mil Ducados de Florentines^ pa
ra el fuftento de fu Guarnición > i Camilo tres mil > porque 
noimpidieíTe la prefentacion de los Deípachos. PuesEn-
tragues, al cabo de nuevas , i largas fófifterias , períua-
diendofe a que por hallar fe Pifa bien prefidiada > no pu-
dieílen Florentines forzar el Burgo de San Marcos y veci
no a la Puerta contigua a laCiudadela , con vn Baflioib 
que elmifmohavia fabricado, iquepor eíle medio, i fin 
contravenir a la orden del Rei, fe configuiria el propio 
intento , infinuó a los Comiífarios Florentines, que fe 
prefentaífe fu Exercito a la referida Puerta i i que fi Pifa-
nos le refiftieífen la entrada por acuerdo, fe la franquea
rla e l , a cañonazos , defde la Ciudadela , que la fojuz-
gava. En efta fupoficion, fiendo precifo ganar antes el 
Baftion 3 i el Burgo, lo aífaltaron , i rindieron todo con 
brevedad, i fuga de los defenfores > figuiendolos con tal 
refolucion, afta dentro de la Ciudad , que lafeñoreáran 
aquel dia , fi el Caftellano , viendo tan contrario a fu 
intención, el fuceífo j no empezaíTe á diíparar fu Ar t i -
lleria , en daño de los Florentines, que aflliftados de la 
improvifa novedad, i con perdida de muchos, fe retira
ron, manteniendo el Burgo, algunos dias , afta que la 
offenfa continua de la Ciudadela los necefsitó a abando
narle, i a eíperar la demoftracion del Rei , fobre tan ma-
nifieftacontumacia. lalmifmo tiempo, no menos f i t i -
gados de otras efpinofas emergencias , trazadas de los 
Potentados de la Liga, que por atravefarles la recupera
ción de Pifa, i fepararlos del Rei de Francia; indujeron 
a Pedro de Medici , a que afsiftido de Virginio Vríino5 
tentaífe reftitüirfe a Florencia : a que defde luego apli
có toda fu induftria, dando fin effedo, muchos paños, 
aña que faltándole las eíperanzas, el dinero, i la facción, 
fe redujeron ambos al Territorip de Chiufi, Ciudad fub-
ditaaSiena, donde por fudeftino, hallaron a Virginio, 

Ca-



LihroTcrcero. p§ ' 
Camilo Viteli > i Monfieur de Gemel > inviados del Reí de M.CD.XCV. 
Francia^ quando íupo > que le deja van los Colorínas 3 para 
conducirle á fu iervicio > i emplearle en el Pseino de Ñapó
les. DiíTuadianle los fuios elle partido > aconíejandole 
íigLiiefle á los Confederados^pues le deífeavan > o fe reftitu-
ieííe a los Aragonefes. Pero nada baño para que dejaífe de 
admitirle: ó por juzgarle medio de recuperar los Condados 
de Albi > i Tallacozo y ó porque no olvidando lo fucedido 
en la perdida del Reino y i entendida la autoridad de los 
Colonnas > fus émulos^ con Fernando > defconíió cobrar en 
fu gracia el buen lugar antiguo. Recivió en fin conduta 
para fi j i fus parientes :> de feifcientos Hombres de armas: 
pero obligándole a inviar á Francia por feguridad del Pvei> 
a fu hijo Carlos { eftos fon los frutos de vna fofpechofa fe) 
i cobrado el dinero > difpufo encaminarfe al Reino, donde 
antesí i defpues de entregarfe los CaftilloSíCon varios acae
cimientos > no ceífavan vn punto > las hoftilidades. Los 
Francefes retirados del Burgo de Ñapóles, hicieron alto en 
Nochera. Fernando a quatro millasj, en los llanos de SarmV 
con iguales fuerzas 3 i continuas efcaramuzas 3 perdiendo 
por vn trato doble fetecientos Infantes^ i Cavallos^con que 
juzgó hacerfe dueño del Cañillo de Gifon^poco diftante de 
San Severino. Pero engroílado con gente del Pontífice > i 
reputandofe inferiores los Francefes j dejaron á Nochera, 
que con fu Fortaleza yi no poca fangre de los mal affeótos, 
vino en poder de Fernando. Monpenfierjproveidaj i mon
tada la gente^que facó de Caftilnovo, i vnido con el refto; 
fe pufo íbbre Ariano y lugar de fértil campiña> i no ofando 
focorrer'e Fernaado^la tomó y i luego el Caftillo de San Se
verino : pero no pudo continuar fus progreííos y faltándole 
los focorros de Francia, las afsiftencias del Reinoja volun
tad de los Soldados.eípecialmente Efguizaros. A eíte tiem
po en la Pulla, hacia frente Don Fadrique y aiudado del 
Pais y i afsiftido de Don Cefar de Aragón, a los Barones y i 
Pueblos fequaces de Francefes. En el Abruzo^Graciano de 
Guerra,moleftado del Conde de Popoli^i de otros adheren-
tes a Femando, fe defendia con valor y i el Prefedo de PvO-
ma> con ducientos Hombres de armas de la conduta del 
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i oo Epitome del Guichardim. 
M.CD.XC V. infeíkva defde fus tierras, la de MQntecafsino> donde 

iadeclinava la profperidad de Francefés^ por vna prolija 
enfermedad de Aubin^no obftante que lo mas deCalabria> 
i del Principado figuieíTe aquella devoción. Mas Gonzalo 
Fernandez^recogidos fus Eípañoles, i los Paifanos affedos, 
iva tomando algunosLugares > i mantenía con reputación, 
el nombre de Fernando en la Provincia : donde Franceíes 
aunque bien faltos de medios, recuperaron ^ i faquearon á 
Cofenza^ que fe les havia rebelado. En tantas neceísida-
des> i peligros delosfuios, no fe defcubria proviííon al
guna de Francia; porque el Rei, deteniendofe en León, i 
abftraido del cuidado de la Guerra > folo penfava en Tor
neos , juilas, i placeres; i aunque en los difcurfos > often-
tavapropenfion a los negocios de Italia j no fe percibia en 
los hechos. Con todo, bolviendo Argentomcon lareípueí-
ta de Venecianos, cuia fuma era : no querer enemiftarfe con 
el ORei: hdVer tomado las Armas > folo en defenfa del Tiuque de 
Milán f u Coligado, iparecerles fuperfluo ratificar y con nue'Va 
^ a ^ la antigua. I anadia, que por tercera mano, le oiFrecie-
ron reducir a Fernando ^ áque de prefente le hízieífe vn 
donativo, le pagaífe cinquenta mil Ducados de cenfo al 
año y i para la feguridad> le entregaíTe por cierto tiempo, á 
Taranto j elReh como íi tuvieífe prevenido vn gran íb-
corro^ no admitió la propuefta bien que alas difiScultades 
de Italia íe acrecieífen otras en los confines de Francia.Por-
que viniendo en perfona, Fernando Rei de Eípana^ a Per-
piñan '•> infeftavan fus gentes la Lenguadoca con eftragos, 
i apariencias de mas fundados difignios; i al mifmo tiem
po fe le murieífe el Delfín ^ fu hijo vnico i fuceífos^ que baf̂  
taran (fi en él hallaran capacidad) a perfuadirle la concor
dia. Terminaronfe en fin á los vltimos defte año , los ne
gocios de la Cindadela de Pifa; porque entendido el Rei de 
la obftinacion del Caflellano > le defpachó feverifsimas 
comminaciones, fi perfeverando en fu inobediencia Í no la 
cancelaífe con la pronta execucion de lo mandado: i aun
que le movieron poco, exortado de Lucio Malvezi en 
nombre del Duque de Milán y fe convino con Pifanos > en 

M.CD.XCVL darles laQiudadela el primer dia del año de M . C D . X C V I . 
gan-
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pagándole ellos doze mil Ducados^ otros ocho mil para ¡a 
Guarnición. Ipor no tenerlos 3 íe los íuplieron Venecia
nos,GenovefeSí Luquefoi el Duque, que á la fazon^vfan-
do de fus artificios, aunque iá poco acreditado:, trata va do-
lofamente de eftrecharíe con Florentines, en verdadera 
vnion, i tenia ajuñados con fus Embajadores losCapitulos. 
No parecia poísible, íegun razón, que Liñi ^ ó Entragues 
liuvieífen defobedecido tanto al Rei, i en tanto deífervicio 
fuioí fm fu confentimiento. Pues aunque la Ciudad de Pi-
fa, por lo paccionado, fe fometia á la Corona de Francia> 
quedava manifieftamente á devoción de la Liga: i por no 
reftituir en tiempo la Cindadela, fe privaron Francefes del 
Reino de Napoles^del neceífario, i confiderable focorro de 
gentes i dinero y prometido en el acuerdo de Turin . I con 
todo Florentines, bien que defconfiaííen al principio^creie-
ron con ingenuidad:,deípues:,que la contravención á las or
denes del Rei, havia fido fin fu voluntad; cofa inverifimil á 
quien no conocieífe fu genio, fu defautoridad entre los fu-
ios, i quan poco fe atienda á vn Principe deíeftimable. Los 
Pifanos , cobrada fu Ciudadela, la demolieron luego defde 
los cimientos: i confiderandofepor fi folos^indefeníbsjdef-
pacharon Embajadores al Papa > al Rei de Romanos,a Ve^ 
necianos, al Duque de Milán > á Genovefes > á Seneíes > i á 
Luquefes: pidiendo a todos aísiftencias, i con maior iní-
tancia á Venecianos, i al Duque de Milán., á cuio Dominio 
penfaron tsansferirfe, temiendo no tanto, caer en íervi-
dumbre, como recaer en la de Florentines, i prometiendo-
fe del mas, que de otro, por haverlos incitado á la rebe
lión, por fu maior cercania^ i porque de los otros Coliga
dos > recivieron fblo efperanzas, i del, prontos fubíídios. 
Pero el Duque, receloíode offender á íus Confederados, 
vencia fu ardiente deííeo de ajuftar la materia, dilatándola 
con varias efcufasj afta que juzgándole aliviado de vn gran 
pelo, con la partencia del Rei,íe refolvió á aceptarla, quan-
do iá era mas tibia la inclinación de Pifanos por los focor-
ros prometidos de Venecia; por parecerles mas fácil fu 
confervacion, i aun la permanencia de fu libertad > depen
diendo de muchos, que de folo vno, i por el aliento que les 
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i o i Epitome del Gmchardmi. 
M.CD.XGVI. infundió cobrar fu Ciudadela> conque fe animaron á la 

refiftencia, intereífando en ella á todos. I no defaiudava a 
fu intención el eftado de las cofas: porque Genovefes por 
odio 3 Senefes, i Luquefes por odio 3 i temor a Florentines, 
fiempre les pondrian obílaculos: Venecianos ^ i el Duque 
de Milano por ambición de apropiarfelos, nunca permití-
rian que bolvieífen al Dominio de Florencia. El Pontifice, 
i los Embajadores de Efpaña ^ apetecian abatir a Florenti-
nes, como demafiado aífedos á Francefes. I afsi benigna
mente oídos en todas partes y obtuvieron del Cefar Privile
gio en confirmación de fu libertad: de Venecia^i de Milán, 
promeíTas de mantenerfela^i del Pontifice vn Breve, en que 
de confentimiento, i en nombre délos Potentados de la 
Liga > los exortava á defenderla, aíTegurandoles comunes, 
i validos focorros. Pero el efficaz fue de Venecianos, i del 

I - Duque de Milán > aumentándoles efte fus Tropas, i aque-
T o m d n a f u cuenta, \ \ 0 s remitiéndoles confiderables fumas; i í¡ ambos Princi-
Veneciams f o c o r r e r peslos profiguieíTen, no fe vieran coftrenidos losPifanos 
^ ^ * á adherir al vno mas que al otro, i durara la concordia. Pe

ro el Duque, enemigo de gaftos, i de natural doble, con-
fiderando remota fu efperanza de adquirir á Pifa, comenzó 
preño á afsiftirla parcamente, ocafionandola á poner el 
affedo en Venecianos, que fin perdonar expenfas, la pro
veían con abundancia: figuiendoíe defto, á pocos meíes, 
deliberar el Senado, á fuplicas, i ruegos de Piíanos, aceptar 
fu proteccion,conviniendo Ludovico Sforza. Pero fin no
ticia de los demás Confederados: con que adelante pretex-
tavan quedar defobligados de cuidar de fu defeníá. I es 
cierto, que ni el zelo de beneficiar á otros, ni el de la pu
blica vtilidad, como quifieron perfuadir; fino la ambición 
de fenorear á Pifa, indujo á Venecianos á cita determina
ción : pareciendoles, que en breve la dominarian del todo, 
i fin repugnancia fuia,por no venir jamás en poder de Flo-
rentines. I no obílante, fe controvirtió mucho la materia 
en el Senado, oponiendofe á la voluntad cafi común, la 
autoridad de algunos Senadores ancianos, que anteveían 
los inconvenientes de abrogarfe el empeño de amparará 
Pifa, por fu mucha diftancia de tierra, i larga, i peligrofa 
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Lihro Tercero: i oj 
circunvalación de Mar. Concedían la importancia de adquirir- M.CD.XCVL 
la \pero no la facilidad de con/erVarla.Bn la conjiitucion del tiem

po, meditaban los ejfeBos y que produciría fu refolucion. Irlallan* 
dofe toda Italia fofpechofa de fu grandeva > no aproVaria tal au
mento : de que podían originarje los grabes riejgos > que no com~ 
prehendian muchos, engañandofe en creer que le tolerajjen los otros 
Potentados, i que j l fe reconociejjén inferiores a impedirle con las 

fuerzas propias,dejajfen de invocar las forajleras, que ia no igno~ 
rayan el camino de Italia* Siendo común Vicio en los Hombres 
querer antes ferVir alejlraño, que cederal^ecim. Eftaŝ  i otras 
razones íe impugnavan, no folo de la pluralidad de vocos, 
fino de la perlüaíion del Dux Aguílin Barbarigo, que an
helando á efclarecer fu memoriajCon la ampliación del Ve
neciano Imperio, i aun no fatisfecho de que en el tiempo 
de fu Principadojfe le huvieífe vnido^por faltar los Reies de 
la Familia Luímanaj la Isla de Chiprejinclinava con vehe
mencia a que fe admitieíTe la Protección de Pifa. E n c a r e -

cia la oportunidad, i Vttlidad del Sitio : la importancia de reprimir 
por ejie medio, a Florentines , que en la muerte de Filipo Maria 
Vifconte, impidieron a la República apoderarfe del Ducado de 
Milán, i en la Guerra de Ferrara, i en otras emprefas, con la fo ~ 
hra de dineros la prejudicaron mas, que el rejlo de los Trine ipes de 

fuperiores fuerzas. TonderaVa lo raro de femejantes oca f iones , el 
defdoro de perderlas: no hallar/e las cojas de Italia en difpoficiom 
de que fus Totentados, por Jtmifnos, lo embara^affen, ni de que 
hizjejjen recurfo al %ei de Francia, el Duque de Milán, defion-
fiado, por tenerle ojjendido i el Tontifice remoto de talespenft-
mlentos ^ el í^ i de Ñapóles, aunque cobrajfe fu ^emo, detejlaria 
jiempre el nombre de Francefes. Siguió el Senado efte voto, 
i por decreto publico, fe offreció a defender la libertad de 
los Pífanos. Refolucion, que a los principios, no advirtió 
el Duque de MilaníComo deviera. Gomplaciafe de que re
tirando fu gente, efcuíaria los gaftos, creciéndole los de 
Venecianos, i de Florentines. Confiava, que por fu gran
deza , por fu vecindad, i por gratitud á los beneficios he
chos a Pifanos le prefirieren á todos. Aumentavale eftos 
e nganofos penfamientos, fu natural puefuntuofo, glorian-
dofe de haver hollado la Fortuna, traido a Italia^ al P̂ ei dey 
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fi 04 'Epitome de! Gmchardmi. 
M . C D . X C V L Fi'anciajpnvádo a Pedro de Medid de Florencia y redimida 

a Pifanos > defpojado del Reino de Ñapóles^ a los Aragone-
feSí quando enemigos: i quando reconciliados, difpuefto la 
Liga , que fe le reílituióa Fernando, i obligó a Carlos a 
partir, con tan indecentes condiciones j que aun parala 
reftitucion déla Ciudadela de Pifa, pudieron mas, con el 
Gaftell ano fu autoridad, i fu induftria que las ordenes del 
Rei. Con eftas deíconcertadas reglas, media lo futuro, í 
defpreciando como inferiores los diícurfos agenos,fe apro-
piava,la fuprema dirección de Italia,con tan publica vana
gloria , que permitiendofe a la común adulación i íblo íe 
oían en Milán, Elogios Latinos, i vulgares de la prudencia 
de Ludovico, arbitro de la Paz, i de la Guerra, fublimando 
fu nombre, i fu cognomento de Moro(que defde la primera 
edad, le dio el color moreno) de que no fe dedignava,como 
de eñimable indicio de fu divulgada aíhicia. N i tuvo me~ 
nos mano, que en la Ciudadela de Pifa,en las otras Plazas 
de Florentines : pareciendo que no los amigos folos, pero 
aun los enemigos,figuieílen fu didramen. Porque, aunque 
el Pvei fe commovió en extremo,al oír las quejas de ííis Em
bajadores , i reiteró mandatos de gran ponderación, íbbre 
que fe reftituieífen con eíFedo : efcriviendo Monfieurde 
¡Vefte fu Camarero, en la mifma fuftancia, como no tenia 
con otrbs, mas autoridad,que con figo, prevaleció la auda
cia de Liñ i , i fus cartas, á las comifsiones Pveales, con que 
el Bañardo de Vienna, que en fu nombre governava á Se-
rezana,defpues de llamadas las Tropas, i Comiífarios Flo
rentines, para entregarfela, fe la confignó á Genovefes, en 
precio de veinte, i cinco mil Ducados: imitándole por otra 
íuma, elCaftellano de Serezanelo, conla mediación del 

. Moro. I poco defpues, Entragues, que tenia á fu cargo 
Pietra Santa, Mutron, i Librafata: reteniendo efta algunos 

^liiefes, afta entregarla á Pifanos ^ vendió aquellos en veinte 
i íeis mil DucadosaLuquefes, como fe lo mandó precifa-
mente el Duque de Milán: deífeofo de gratificarlos, gran-
gearlos, i alentarlos, con efte beneficio, á las afsiftencias de 
Pifanos. De que informado el Rei de Francia, aunque fe 
difguftó con Liñi , i bandió á Entragues de fu Reino; con 
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trevedad le admitió fus defcargos y oiendo gratamente M.CD^XC'V 
a vil'Embajador de Pífanos > embiado a jurarle obedien
cia : bien que poco deípues j, pareciendo vanas fus co-
mifsiones, mandó defpedirle. N i á Liñi íe le impufo mas 
penaj que la de vn breve retiro; pudiendo en eftos ne
gocios, demás de la tibia condición del Rei>ide otros 
medios, i favores, el concepto {no injufto) de que Floren- . 
tines no podian íepararfele. Porque ílendo notoria la 
ambición de Venecianos, i del Duque de Milán j fe tenia 
por cierto, que fin reintregrarfe de Pifa > nunca fe coli
garían con ellos á la defenfa de Italia, aunque folici-
tados con apremios, i amenazas. Pero fin proceder á 
mas, contentandofe con fomentar a Pifa, i parte de fu 
Territoriojporque el peligro del Reino deNapoles llamava 
toda fu atención, fabiendo que Virginio, aumentado de 
TropaSípaífava con fus deudos,al Abruzo,i que le feguían, 
con las fuias, Camilo, i Paulo Víteli, que no fiendo pro
veídas de Vituallas, como pretendian,del Caftillo de Mon-
teleon, lefaquearon, con tal pavor dé las demás cierras 
de la Iglefia, por donde tranfitavan, que contravinien
do a las prohibiciones del Pontífice, les miniftraron v i -
veres , i alojamientos. De que fe infería, í de las vozes de 
vngran focorro marítimo de Francia, que fe mejoraíle fu 
partido en el Reino.I porque no pudiendo Fernandojpor íu 
falta de hazienda, i fobra de contraftes, fubfiílir a tanto 
pefoj difcurrió valerfe de otros medios, no le comprendie-
ton al principio los Potentados en la Confederación : 1 
aunque reftituido en Ñapóles, intercedieron los P^eiesde 
Efpaña, fobre que le admitieífen j lo refiftieron Venecia
nos , previendo , que fu anguftia les facilitaría el i n -
greífo al Dominio de alguna porción de aquel Reino; i 
viendofedeftituidode toda efperanza de auxilios, idefer 
aceptado en la Liga v fe convino con el Senado de Vene-
cía (faliendo a la feguridad por ambas partes, el Pontífice* 
i los Embajadores de Eípaña : en que Venecianos mViajJén 
al^eitiO) en f u focorro y al Marques de Mantua i con fetecien-
tos Hombres de armas * quinientos Cay.alios ligeros > i tres mil In
fantes: mantuyiejfen allí la Armada , con gaño de poderlo re~ 



i o£ Epitome del Gmchardini. 
M.CD.XCVI. yocar todo , fampre f i e para la defenfa propia lo mee/sitaren: 

i que le preftafíen quince mil Ducados, i en prendas de la Ja-
úsfacion > les entregajje Fernando a Otranto y 'Brindis, i Tra~ 
n i : confmtiendo, que retuVieffen a Monopoli y i a Taliñano y que 
aun pojfe/an. Tero con calidad de rejiituirlos y quando fe les 
hizjejs'e el pagamento , / de que por ningún titulo pretendief-

Jen y que la Juma pajfajje de ducientos mil Ducados. Aumen-
tandofe con eftos Puercos tan vtiles > en el mar Adria-
tico i fu grandeza 5 i no hallando quien la embarazáis 
fe y ni oiendofe defpues de declarada la Protección de 
Pifa> el parecer de los que deíTeáraní que á los vientos 
profperos y fe defplegaílen con mas moderación las ve
las, ia fe diffundiaen coda Italia > conduciendo a Aftor, 
Señor de Faenza, i tomando cambien en protección fu Ef-
tado, commodo a cener en cuidado á Florentines y a Bota
na, i ala Romana. A eftas particulares afsiftencias de 
Venecianos á Fernando, fe anadian otras ; porque ellos, 
el Duque de Milán, i el Pontifice, á comunes expenfas, le 
inviavanmas gente de Armas; i el Duque, fingiendo no 
apartarfe de la Capitulación de Verceli (aunque lo dirigía 
todo , ocultando fu nombre) offrecio contribuirle diez 

^ - mil Ducados al Mes. La llegada de los Vrfinos , i Vitelis, 
Aragonefes, 1 Fran- detuvo las cofas del Abruzo, iá movido contra Francefes, 
ce/es contiendenJobre haviendofeles rebelado Teramo, i Civita de Chieti, i vaci-
el (Reino de Ñapóles: \^¿0 la Aguila, que confirmaron en fu devoción; i recupe-
quedando fuperiores x m ¿ 0 a Teramo, i faqueando á lulia nova,cafi toda la Pro-
losprimeros, vincia fe reftituió á fu fe. Con que parecia declinar la, fac

ción de Fernando: pues lo mas de Calabria obedecia á Au-
bim, bien que enfermo en lerachi, i molcflado de Gonzalo 
Fernandez,con fusEfpañoles,i de algunos Señores del Pais. 
Gaeta, i muchos Lugares convecinos, eftavan por France
fes. El Prefedo de Pvoma, cobrados los Caftillos de Monte-
cafsino , infeílava por aquella parte, la Tierra de Lavor, ¡ 
M6penííer,aunque defaiudado de la eftrecheza de medios, 
obligava apernando al cótinuo encierro deLugares fuertes* 
afta recivir el focorro Veneciano, que no podia fer tan pro-
to,como pedia fu aprieto. Interó Mópenfier por trato, á Be-
navento,i no lográdolc,tomó á Fenezano, Apice,i otrosLu-
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gares'del cotórhorf falto de viveres^i deíTeoíb de cobrar{q ia: M.CD.XC V I ¡ 
era ciepo) la Aduana de los ganados de la Pulla:» ramo con-
íiderable dé las rentas de aquel P̂ einô  i exequible en el ter
mino de vn mes; fe encaminó á aquella Provincia 3 i en fu 
feguimiento Fernando^ fin facultad de combatirle^ i en in
tención de atravéfarle, con la diligencia y i con el arte fus; 
difignios. Llegó por entonces:, a Gaeta, vna Armada de 
Francia de quinze Bajeles grueífoso ifietemenores, coa 
ochocientos Infantes Tudeicos, i los Gafcones 3 i Efguiza^ 
ros: i defembarcartdo fin opoficion, tomaron a ítriy i otras 
Tierras vecinas, robaron el Pais, imeditavan ocupará 
Seíía por inteligencia con luán Baptiíla Caracholo , que 
ofFreció introducirlos. Mas Don Fadrique, Governador de; 
Ñapóles, fruftró el effeólo preocupando el Lugar, i pren
diendolos cómplices. En Pulla:, donde íe hallava reducida^ 
Ta fuma de la Guerra, por lo aípero de la eftacion, i la inco
modidad del fitio j fe procedía con variedad de fucefíbs: Í . 
conteniedore ambas partes en los términos de la induílna^ 
fin paífar á los empeños del valor. Havia Fernando hecho 
alto,con parte de Üx gente,en Fogia, i Nochera í i íabiendo^' 
que entre San Severo,donde alojava Virginio Vrfino, con 
trecientos Hombres de armas, i Porcina > donde con otros; 
ciento,afsiñia Mariano Savéli,íe recogía gran copia de ga
nado i falió con íeifcientos Hombres de armas, ochocíen-» 
tos Cavallos, i quinientos Infantes: i llegado al puefto, al 
amanecer., fe detuvo con los Hombres de armas ahacet 
frente á Virginio, fi fe movieífe; inviando la Cavalleria IU 
gera, que apresó feífenta mil cavezas, i obligó a Mariaiioy 
que intentó impedirla, á retirarfe con per dida. E l daño í 
el defaire excitaron a Mompenfier a. encamínarfe con fu 
gente, á Fogia, en preteníion de reflaurar la prefa, i el ho
nor: i fucediéndole mejor que eíperava, dio con ochocien
tos Infantes Tudefcos, recien deíembarcados, conducidos, 
al fueldo de Fernando,que con temeridad, mas que con ze-̂  
tepaífavan á vnirfele en Fogia, fin haverfelo mandado, i ; 
contradiciendofelo FabricioColonnajque con ellos alojava; 
en Troia: i no pudiendo libraríe con la fuga, ni con la re-
fiftenqia> ni queriendo rendirfe, murieron todos^.matandQ 
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i o8 Epitome delGuichardinty > 
M.CD.XC V L muchos de fus enemigos. Prefentófe Mompenfier, con fu 

Exercico en ordenanza a viíla de Fogia y i haviendo cobra
do parte del ganado^marchó á Campobaílb^que eftava a fu 
devoción, i tomó á la GrigoniíTa > exerciendo los Efguiza-
ros tales atrocidades, que no movieron menos al aífom-
bro, que al aborrecimiento. luntaronfele los que havian 
defembarcado en Gaeta, quando el Marqués de Mantua, i 
Don Cefar de Aragón a Fernando en Nochera y á los prin
cipios de lunio. Afsi reducidas a corto diftrido las princi
pales fuerzas enemigas y fuperiores en Infantería, los Fran-

, eefes, en Cavalleria los Italianos^quedó opinable la vitoria 
futura. El Rei de Franciajentendída la perdida de los Caí-
tillos de Ñapóles, i que por no haverfe entregado las Plazas 
a Florentines, faltaron fus remeífas, i fus Tropas \ facu-
diendo el letargo de fu negligencia, bolvió con ímpetu el 
animo a las colas de Italia: i deíleoíb de aífegurar con la 

. gratitud de los favores, recibidos en fus paífados riefgos> 
otros beneficios celefl:iales,cumplio ííis votos á San Martin, 
i a San Díoniíio, i reítituido a León en dilieencia i folo 
tratava de la execucion de fus difigníos: gloríandofe de 
haver conquiftado vn Reino tal, i renovado perfonalmen-
teen Italia, defpues de largos figlos, la memoria de los 
Triunfos de fuNacion:perfuadiendoíe,que las difficultades 
de fu retorno de Ñapóles, procedieron mas de fus deíbrde-
nes,que del valor, ó del poder de los Italianos,cuío concep
to era bajifsimo entre Francefts. Eftimulavanle los Em
bajadores Florentines, el Cardenal de San Pedro, luán la-
cobo Trivulfio, Vítelozo, i Carlos Vrfino, el Conde de 
Montorio Embiado de los Barones Napolitanos de la de
voción de Francia,i el Senefcal de Beaucaire,que recién lle
gado de Gaeta, da va por cierta la Vi toria, acelerando el íb-
corro, i por inevitable la ruina del Reino dilatandofe. Fue
ra deftos, gran parte de la Nobleza, que contradijo antes la 
emprefa, laaprovava, porcfcufarla ignominia de que fe 
perdieífe lo adquirido, i tanta gente principal. N i fe tem-
plavan eflos fervores, por los movimientos de Efpana,juz-
gandolos mas aparentes, que effeóbivos, i bailante provi
dencia > inviar a Narbona, i á las demás fronteras, algunos 
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Efguizaíos, i gente de armas. Convocado el Confejo, á M.CD.XCVI. 
que intervinieron los Señores, i períonas de cuenta^ que fe 
hallavan en la Corte, íe determinó: que con la brevedadpoj^ n i . 
Jtble bohiefíe a JJli el Trbuljiosengrado de Lugarúnlente ^ ¿ a h £ / qz¿¡ Carlos arma 
con ochocientas Lanzas y dos mil E[guiparos > i dos mil Gafcones* ¿e meuo contra ¡ ta-
Jljue le figuieffe con mas Tropas, el Duque de OrlienS) i jinalmen- ¡¡a, 
tê con elgmefíoy la per/ona del T^ei: a cuia Voluntad autorizada 
de tan gran poder y no fe dudaba y que adhirieren los EJlados de 
SaVoia, Monferratoy i Saludo: ni que (fuera del Cantón de Serna, 
que ojfrecto al Duque no ferie contrario ) los demás admitieren fu 
JerVicio. Todo lo facilitava la ardiente refoludon del Reí, 
que en publico affirmava fer efficazmente impelido de la 
voluntad de Dios a bolver á Italia: i antes de la Conferen
cia inftó al Duque de Borbon en que fe declaraífe con em
peño y á favor de fu diftamen: i en ella rebatió con viveza 
al Almirante y que propuíb los reparos^que íe le offrecian. 
Deliberófe el aprefto de treinta Naos^con vna granCarraca 
nombrada la Normanda^ i otra de la Religión de Rodas, i 
treinta > entre Bajeles, i Galeras fútiles y que fe armaílen en 
Provenza^para el traníporte aNapoles^de vn abundante lo-
corro de gente> viveres> municiones^ i dineros. Que paíTaf-
fe á Milán Rigault y Maiordomo Maior del Rei : porque 
aunque el Duque no havia dado las dos Carracas y ni per-
mitidoí que armaífe en Genova > ni reftituido las doze Ga
leras fequeftradas > pretendía efcufarfe con la inobediencia 
de Genovefes, por medio de fus inviados > i vltimamente 
por voz de Antonio Maria Palavicino y aífegurava : ejlar 
difpuejlo a la obferVancia del acuerdo y pidiendo alguna moratoria» 
para el pagamento de los cinquenta mil Ducados > al de Orliens: 
bien que deftas artes facaífe poco fruto y íiendo ia conocida 
fu intención por los fuceífos paíTados y i porque de fus car
tas y i Inftruciones interceptadas y falieron a luz fus repeti
das mitigaciones a los Reies de Romanos, i Efpaña y para ( 
que infeftaíTen a Francia. Mas eíperandofe y que el miedo 
le indujeífea lo que la volütad no le inclinavaj fe le mando 
a Rigaul t, que fin diíputar fobre lo obrado afta entonces, le 
fignificaíTe: ejlar en tiempo de borrarloyrejiituiendo las Galeras* 
entregando las Carracas * i permitiendo armar en Genoya : i que 
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• i i o Eptome del Guíchardim. 
M.CD.XCVI. hay'iendo determinado el ^ e i pafíar a Italia, feria con graVe der 

trmentó Jim (teniendo entonces facultad de haberlo ) no botver a 
fu amijlady con imprudencia, iyanos recelos de/preciada. lá la 
noticia deftos aparatos tenia a los Coligados^en defafofsie-
gOí i eípecialmente á Ludovico Sforza^como el mas expuet 
to a las execucionesj añadiendo motivo a fu cuidado^el ha-? 
ver deíjpedido el Rei j con fequedad, i aípereza a fus Agem 
tes: i ponderada la gravedad del peligro o i que fu Eftado 

* feria paleílra de las calamidades de la Guerra i íe doblara 
fácilmente á la propoíicion y Ci no le detuvieíTe la defcon-
fianza propiajíígurandole indelebles en Carlos, las injurias 
recividas. l a la verdad, no era deíigual, ni injufla la diffi'-
dencia de ambos. A (si necefsitado Ludovico á tomar el 
partido mas molefto, por lo menos? para retardar el dáno, 
iprofiguió con Rigauk las mifmas artes , de que afta enton
ces havia vfado, prometiendo hacer que obedecieílen Ge-̂  
novefes, como el Rei dieíle caución bañante en Aviñon,de 
reftituir las naos , i de vna, i otra parte fe cautelafle no 
.oíFenderfe. Con que le entretuvo algunos dias: i no malo-̂  

I V . grando el tiempo,íb]icitava al Fvei dePvOmanos,que bajaffe 
Llama en Italia Lu~ a Italia, en fu íocorro,i de Venecianos,i deípachó Embaja-
dovico Sforza d Ma~ :dores á Venecia,pidiendoles: que para ocurrir a l comuñriefgo9 
ximiliam Cefar, tontrihuiefen a los gaftos, i que uíviafien a Alejandria, compe~ 

tente fuhjldio para ha^er rojlro aFrancefes. A que con gran 
prontitud condefcendieron ; pero no al paífage del Rei de 

~ rRomanos,poco amigo de laRepublica,refpeto á fus poíTef-
fiones de Tierra firme, pertenecientes al Imperio,i a la 
Gafa de Auftria. N i fe conformavan en que, á expenfas 
comunes, condujeííe á Italia, vn Exercito , en todo depen
diente de Ludovico: mas perfeverando é l , en fus inftan-
cias, a que le promovía (fobre las demás razones) el recelo 
de admitir folas,en el Eñado de Milan,las fuerzas Venecia^ 
ñas: i temiendo aquel Senado,por verle tán rendido al mie
do, que fe precipitaífe á la reconciliación del Rei de Fran
cia , preftó el confentimiento, i fobre el cafo defpachó al 
Gefar fus Embajadores. Offreciafeles también á Venecia-
<nós, i al Duque, la fofpecha de que Florentines,en bajando 
el Réi los mbntes,inquietaíren laRivera de Genov^i p 
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ron a luán Bentivollo y que con los trecientos Hombres de ^ QY) X C V I . 
armas de fu conduta por la Liga^ los aíralcaffe de los confi
nes de Boloña, al tiempo, que lo hizieíTen los Senefes, i Pi-
fanos, offreciendo mantenerle en Pifl:oia>í¡ la ganaffe. Pero 
cLdandoles eíperanza de lo que no entendía executar y i te-
meroíbdela venida de Francefes j invió de fecreto áfin-
cerarfe con el Rei de todo lo paíTado, por la conílitucion de 
Bolona y á oíFrecerle obediencia y i á aííegurarle, que por fu 
refpedo , fe abftendria de moleftar á Florentines. Mas no 
baftavan la ardiente voluntad del Rei.el moti vo de honor, 
i el riefgo del Reino de Ñapóles, á conducir á effedo lo de-
tetminado; porque el Cardenal de San Malo [ cuia autorí-
dad^no folo en la hazíenda y fino en todas las materias, era 
m ucha) aunque no fe oponia dcclaradamente,dilatava tan
to las expediciones del dinero, que á ninguna provifion fe 
dava cobro; perfuadido á que el gaítar menos, en lo que no 
fueífe del apetito de fu amo, ó de la propia vtilidad, le aífe-
guraífe mas en fu grandeza, ó grangeado (como entendie
ron muchos) del Pontífice, ó del Duque de Milán j ni le 
apreífuravanlos ordenes, i esfuerzos del Rei , aunque; tal 
vez pefados, i offeníivos. Porque enterado de fu genio, le 
fatisfacia con facilidad: i aísi,comenzando él, á retardar lo 
refuelto, fe turbó cafi todo por el accidente ímprovifo de 
que á los fines de Maio, quando íe creía próxima la partida 
del Rei á Italia, deliberó encaminarfe á París, con pretexta 
de imitará fus Progenitores, tomando,antes de falir de 
Francia, licencia de San Dionifio, i de San Martin,al pallar 
por Turs, i de que por no verfe,como el ano precedente,fal-
to de medios, pretendía, que fe los fuplieífen las Ciudades 
de fu Reino, dándoles París exemplo j que no lo haría, fia 
fu perfonal folicitud. Offreciendo defpachar á. Orliens,con 
brevedad, i bol ver á León antes de vn mes. Pero mas que 
la devoción de San Dionisje devió de llamar la de vna Da^ 
ma de la Reina,que con fu Corte havía paífado á Tursú no 
bailando las reprefencaciones de los fuíos,ni los gemidos 
de los Italianos á dííTuadírle > defpues de la detención de 
otro mes, partió de León, fin defpachar al de Orliens, in -
viando á Afti con poca gente al Trivulfio, menos á preve

nir 



T i ti Epitome del Guichardini. 
M.CD.XCVI. nir la GueiTa^que a aíTegurar el ̂ nimo de FilipOj recién he

redado en el Ducado de Savoia^ por muerte del pupilo Du-
queíu fobrinoj i fin dejar mas providencia > á beneficio del 
Reino de Ñapóles > que la de remitir en íeis Naos algunas 
vituallas a Gaetâ  con efperanzas de la breve expedición de 
la Armada^ i de quarenca mil Ducados (bien que tarde) que 
los negociantes de Florencia liarian pagar á Monpeníier. 
Porque los Eíguizaros y i Tudefcos proteñavan^que no fie-
do pagados antes de fin de Iunio> fe paíTarian al Campo de 
los enemigos. Quedaron en León el de Orliens, el Carde
nal de San Malo > i todo el Confejo > con orden de acelerar 
las provifiones^en que fi á la preíencia del Rei > procedia el 
Cardenal con lentitud,mucho mas en fu aufencia, quando 
los negocios de Ñapóles no admitian dilación; hallandoíc 
reducidos a términos de que^por ambas partes>fe les procu-
raíTe el fin. Havia Fernando > luego que íe le juntaron las 
Tropas Venecianas>tomado el Lugar de Caftel Franco^dó-
de fe le vnieron > con ducientos Hombres de armas > luán 
Sforza 3 Señor de Pefaro, i luán Gonzaga hermano del 
Marques de Mantua y numerandoíe en fu Exercito > mil i 
ducientos Hombres de armas;» mil i quinientos Cavallos 
ligeros 3 i quatro mil Infantes. Los Franceíes, al mifmo 
tiempo fitiaron á Circeleídiez millas diftante de Beneven-. 
to : i acercandofeles Fernando, a quatro millas, pufo fu 
Campo fobre Frángete de Monforte, que refiftió el primer 
aífalto. Movieronfeal íbeorro los Francefesj i tarde, por
que iá fe havia rendido á diferecion. Pero Íz conocieífen la 
oportunidad, lograran feliz fuerte, rompiendo el Exercito 
enemigo, folo atento al faco, i fin obediencia a los Cabos> 
que viendo ia , que entre fu alojamiento, i los Franceíes, no 
fe interponía mas que vn vallcdiligenciavan todo lo poísi-
ble, el bolver a ponerle en orden. Conociero Mompenfier> 
i Vireinio Vrfino el lance, incitandofe vno á otro á no 
perderle,con certidumbre de la vitoria. Mas Persi, vno de 
los principales Comandantes > defpues de Monpenfier, ó 
movido de ligereza juvenil, ó por invidia, encareciendo la 
dificultad de paífar el valle, i fubir cafi á los pies del ene-
migopalojado en fitio fuerte, i diífuadiendo a los Soldados, 
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t í Combateídefvanecio tan faludable coníejorí aun fe dijo> JyiCD X C V L 
que por fus inftigaciones, cumultuaífen los Tudefcos.i Ef-
guizaros, pidiendo pagas. Bolvió Mompenííer fobre Cir-
cele, i fin tomarla^ i con perdida de Camilo Vitela muerto 
en vn aífalto^fe encaminó á Arriano 3 diípuefto á dar la Ba
talla > fifeleprefentaífelaocaíion. Como al contrario > el 
Exercito Aragonés á rehufarla>eípecialmente losProveedó-
res Venecianos': porque fabiendo la incomodidad del ene
migo efpcravan, que el tiempo le deterioraífe, i que en las 
demás partes del Reino, fucedieííe lo mifmo. Pues en el 
Abruzo^ donde Annibal 3 hijo natural del Señor de Came
rino > fervia a Fernando, con quatrocientos Cauallos a iu 
coila > rompió al Marqués de Bitonto, i llegando con tre-, 
cientos Hombres de armas > el Duque de Vrbino > Hueva-* 
mente conducido de los Coligados} i faliendo a oponerfele 
Graciano de Guerra, fue pueíto en fuga por los Condes de 
Célanos i de Popoli y con trecientos CavalloSí i tres mil In 
fantes del Pais. I es cierto, que defde la omifsion fobre 
Frángete) declinava la profperidad de Francefes, oprimi
dos de immenfós contraftes, falta de medios> careftia de vi
tuallas y odio de los Pueblos, difcordia entre los Cabos, def» 
obediencia, i feparacion de los fubditos, defmaio vniver-
faU i continua opoíícion de Persl a Mompenfier. El Princi
pe de BiíinaAo, llamado del peligro de fu Eftado, por la ve
cindad de Gonzalo Fernandez, fe retiró con fu gente, i mu
chos Soldados del P^eino fe aufentaron, nó folo por mal pa
gados , fino por maltratados de Franceíés > i Efguizaros en 
la divifion de las prefas, i diftribucion de los viveres, que
dando el Exercito menofcabado de fuerzas,i de reputación: 
i aunque deífeofo del combate ; feguido de Fernando, que 
con didamen opuefto, tomava fiempre fitios ventajólos* 
Alojavan Francefes cerca de Montecalvoli, i Cafalarbore* 
no lejos de Arriano. Llegófeles Fernando á tiro de Ballef-
ta, i reduciéndolos a gran penuria de baftimentos, i fal
ta de agua, determinaron transferirfe a la Pulla : i temien
do los daños de la retirada, en tanta vecindad del enemi
go, partieron de fecreto al anochecer, i fin detenerfe p a r 
charon veinte i cinco millas. Por la mañana los íiguio 
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M.CD.XCVI. Femando, i deíifticndode alcanzarlos, fició a Gcfualdo, 

i l a t o m ó e n v n d i a , con ilufion perjudicial de Francefes, 
que determinados á hacer alto en Venoía, creicndo que el 
enemigo no erpugnaíTe tan prefto a Gefualdo, fe entretu
vieron en Taquear á Atela > donde antes que partieíTen, les 
fobrevino Fernando . i defeonfiados de arribará Venofa, 
ocho millas diílante, deliberaron fubílftir en Atela, afta 
tecivir focorro, i mantenerfe, con lo que íubminiftraíTe 
el Pais de fu devoción. Trató luego Fernando de impe
dí rfelo > haciendo di verías cortaduras, i tomando las V i 
llas circunvecinas, en que tuvo mas facilidad, conpaífar-
fe á fu Erercito, los Alemanes, impacientes de no cobrar 
fus pagas. Ni en Atela havia fuílento para muchos días. 
Pero el defaftre acaecido á Franceíes en Calabria, los con
dujo ala vltima ruina. La enfermedad de Aubim ocaíío-
no y que algunas de fus Tropas fe fueífen á juntar con 
Mompenfier, i que Gonzalo Fernandez tomaífe diíFeren-
tes^Plazasenaquella Provincia, i hecho alto, con fus Ef-
pañoles, enCaftrovillar, i noticioío de que en Laino, ef-
tavanel Condede Meleto, Alberico de SanSeverino, i 
otros muchos Barones, con numero confiderable de gen
te, i en intención de engroífarla, para combatirle, refol-
vió prevenirlos, de furprefa , fiados en la feguridad del jfí-
tio de fu alojamiento. Porque el Caftillo de Laino tiene 
fu afsiento fobre el Rio Sapri, que divide la Calabria del 
Principado: i el Burgo en que alojavan, á la otra parte del 
R i o , era guardado del Caftillo, contra los que le aífaltaf-
fen por el camino derecho; i entre Laino, i Caftrovillar, 
fe interponían Murano, i otras Villas del Principe de Biíí-
ñano , de la devoción de Francia. Partió pues Gonzalo 
con toda fu gente, caído el Sol, i llegado defpues devn 
largo circulo, al margen del Rio, encaminó la Infantería 
al Puente, que eftá entre el Caftillo de Laino, i el Burgo, 
por la mifma feguridad^, guardado con defeuido: i paífan-
do el con la Cavallería á efguazo dos millas mas arribaren-
tro, antes de amanecer, el Burgo,d6dc fin refiftencia, en vn 
momento,rompió los enemigos,prediendo onze Barones, i 
cafi toda fu gente,q por huir al Caftillo,dava en el Puere,iá i 

i 
ocu-



rLihro Tercero: x í $ 
ocupado de la Infanceria. Defpues de can iluñre vitoría> M,.CD.XCV. 
con que Gonzalo Fernandez dio principio a las fuias en el 
Reino de Ñapóles , i de recuperar algunas Plazas en Ca-
labria^ marchó con feis mil hombres, á vnirfe al ExercitOj, 
que íitiava a Atela: a quien poco antes j fe havian incorpo
rado cien Hombres de armas > del Duque de Gandía ^ que-
dandófc el en Komaña3con el refto: i fe eñrechó el AíTedio 
con tres Quarteles^ vno de los Aragonefes ^ otro de los Ve
necianos, i el tercero de los Efpanolesj) corriendo el Campo 
de continuo los Stradiotes : con que del todo, íe le quitó a 
la Plaza el comercio, i aun el vfo del a^ua: i reducida def- , 
pues de treinta i dos dias, al extremo de la neceísidad, i fin. 
apariencia de íocorro, determinó rendirfe y inviando , con 
falvoconduto a Per si > á Bartolomé de Alviano ^ i á vn Ca
pitán Efguizaro, á parlamentar con Fernando 3 que les 
otorgó las condiciones figuientes: Su/penjlon de Armas >for 
treinta días > J t n que pudicjje falir alguno de ¡os Sitiados, JQue 

fe les introdujeffen del Campo, las vituallasprecifas, ghie fe leper-
mitieffe a Mompenjier,informar a fu ^e 'hde lo acordadoú ?:o pen
do focorrido en ejle plazo > entregajfe d Atela > i todo lo que en el 
(fteinode Ñapóles, dependiere de fu jurifdicion > con la Artilleria* 
que fe hallajje ,fahas las perfonas, i haciendas de los Soldados >i 
la facultad de irfepor 7nar>opor tierra, a Francia. JQiie los Vr j l -
nos, i demás Italianos,la tuViefen de falir del ̂ eino, con fus Tror 
pas, i que a los Barones, i a qualefquier otros fujetos parciales de 
Francia, prefentandofe dentro de quince dias, a Fernando , fe les 
concediejfe indulto, i rejlitucion de quanto pójfe)an, antes déla 
Guerra, Cumpliófe el termino^fue conducido Mompcníier> 
con todos los Francefes, i muchos Efguizaros > a Caftel á 
mar de Scabia : diíputandoíe fi como Lugart'miente G e n e 

ral de el (Rei, i fuperior a todos , era obligado a hacer refti-
tuir > como Fernando pretendía , lo que France/es ocupáVan 
en el rejlo de el %eino : i Mompenfier lo contrario, fupo-
niendo no tener facultad fohre los Cabos , i Cajlellanos de 
Calabria, del Abrumo, de Gaeta, i de otras Tiaras, immedia
tamente encargadas a ellos, por el ^ e i , i no por fu Lugarti-
mente. Sobre que haviendofe debatido algunos dias, fue
ron llevados a Baia, dando a entender Fernando, que no 
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M.CD.XCVI. impedía fu partida: mas detenidos por el apreílo de las em

barcaciones:, i maltratados del climas i de lo padecido, ado-
lefcieron .Murió Mompeníier^i de cinco mil hombres de fu 
Exercito, no llegaron quinientos a Francia. Virginio y i 
Paulo Vríinos, á inftancia del Pontífice, ia refuelto a qui-
car a aquella Familia fus Hilados, fueron reclufos en Caftel 
del Ovo,i fus Tropasíguiadas de luán lordam hijo de Vir
ginio^ de Bartolomé de Alvíano,de orden del mífmojdef-
valijadasporel Duque de Vrbino, en el Abruzo, i luán 
lordam i Alyiano^prefos: aunque efte, ó por induftria, ó 
porfecretapermifsionde Fernando, tuvoefcape. Confe-
guida la vítoria de Atela rfe dividió el Exercito, para la to
tal reñauracion del Reino. A Gaeta fueron DonFadnquej 
i Profpero Colonna. A l Abruzo (donde ia la Aguila havia 
buelto a los Aragoneíes) Fabricio Colonna. Fernando,to-
mado por fuerza el Caftillo de San Severino, i para terror 
de los demas,cortadas las cabezas, al Caftellano, i a fu hijo, 
fitio a Salerno, donde oió, i concedió el eoze de fus Efta-
dos al Principe de Bifiñano, al de Salerno, al Conde de Ca
pacho, i otros Barones j con calidad de retener, por algún 
tiempo las Fortalezas. N i en el Abruzo, fe hizo gran re-
fiftencia, porque Graciano de Guerra íe retiró a Gaeta, con 
ochocientos Cavallos. En Calabria, donde lo mas era de 
Franceíes, halló Gonzalo Fernandez alguna opoficion en 
Aubini ; pero fitiado en Gropoli, perdidas Manfredonia,i 
Cofenza , i deftituido de remedio , cedió la Provincia* 
dandoíele licencia de paífarpor tierra* a Francia. Sucedió 
mucho defto por mala conduta de Francefes; pues Manfre-
donia bien fortificada en País fértil, de que pudo extraer 
baftante proviííon , i governada de Gabriel de Montefal-
con ( de quien el Reí tenia buen concepto) a pocos días íe 
rindió por hambre. Otros, de flojedad, hizieron lomif-
mo. Algunos Caílellanos vendiéronos vituallas, i por no 
tenerlas, fe entregaron luego: con que deícaeció en todo el 
Reino de Ñapóles, el creditofomcés, del grado en que le 
pufo aquel, que dejado por luán de Anjou, en guarda de 
Caftel del Ovo, le mantuvo muchos anos, deípues déla 
Vitoria de Fernando: afta que confumidos enteramente los 
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yiveres, obsdeció a la neceísidad. Afsi faltando Tolos de M.CD.XCVI. 
redLicir, Taranto, Gaeta , algunos Lugares, que ocupava 
Carlos de Sanguine, i el Monte de Sant Angelo (de donde 
lulian del Oreno, con gran valor, infeílava el País adja-
cente) Fernando conftituido en el auge del aplauíb, i de la 
efpedacionj, palsó a Soma al pie del Vefuvioj donde eftava 
la Pveina fu muger, i adolefciendo gravemente de los tra-
Vajos padecidos, ó de los nuevos deíbrdenes 3 fue traído a 
Napoles,í en pocos días terminó la vida,antes de cumplirfe y / 
el ano de la muerte de Alfonfo fu Padre ; dejando por íus j^uere el joyen Fe-
Vitorias, nobleza de animo, i Picales virtudes, no folo en fu nando % e i de Ñapo-
Pveinoi pero en toda Italia, perpetua eftimacíon. Murió ieSm 
íin hijos j i para que vieííe aquel Reino, en tres años, cinco 
Reies j le fucedió D.Fadrique fu Tío , á quien entregó luego 
a Caftilnovo, la Reina fu Madrañra, dudando muchos,que Sucedelefu Tío fa-
le retuvieífe, para fu hermano Fernando Rei de Efpaña: i drique, 
moftrandoíe en eñe accidente,pronta la voluntad del Pue
blo de Ñapóles, fueron los Principes de Salerno, Biímano> 
i Conde de Capacho, los primeros á aclamarle : mas con
fiados del, que de fu Anteceífor: por fu apacibilidad, i por-» 
que ia fofpechavan, que Fernando , eftablecidas fus cofas> 
meditaíle la ruina de los affeclos a Francefes: i Fadriquei 
para concíliarfelos del todo, les rellituió con loable gene-
roíidad, fus Fortalezas. Pero ni aun tantos ignominiofos,i 
perjudiciales contratiempos excitavan el efpiritu del Reí 
de Francia, que vinculado á deleites, diffírió quatro mefes 
fu retorno a León, i aunque repetía, con inftancia, ordenes 
á fus Miniftros , fobre que aceleraííen las prevenciones 
terreftres, i marítimas, i el Duque de Orliens íe hallava 
dífpuefto á partir ; con dilatar las provifiones el Cardenal 
de San Maló, marchavan las Tropas lentamente a Italia: i 
en la formación de la Armada de Marfella, fe procedía tan 
de efpacio, que tuvieron lugar los Coligados de juntar otra 
en Genova, á expenfas comunes, i de inviarla a Villafran
ea de Niza, i defpues,afta las Pomas,á embarazarle lafalida. 
A eftas dilaciones, ocafionadas del Cardenal, fe anadio l^i 
malicia de caufa mas oculta, con diligencia, i arte fugerída 
en el animo del Rei , por los que pretendían removerle de 

las 



^ 18 Epitome del Guíchardmiy 
M.CD.XCVI. cofas de Italia^ imponiéndole en defagradarfe de la 

grandeza de Orliens a cpien tocaría ^ mediante la vitoria* 
el Ducado de Milán. Perfuadiafe fuera defto, á que no le 
convenia alejarfe de Francia^ fin tomar algún afsiento^ con 
los Reies de Efpaña, que también fignificavan deííearlo. 
Aconfejavanle muchos ^ que efperaíTe el próximo parto de 
la Reina: pues no era conforme á fu prudencia^ i a la fatif-
facion de fus VaíTallos > arrieígar fu perfona, fin dejar Su-
eeílbr a tanta herencia > i fe esforzó eñe motivo, con el par
t o , i con la muerte del hijo á pocos dias. Afsi por la negli
gencia, i cortedad del Reí .> i por los reparos con artificio 
interpuefbs de los fuios, fe diflolvió el aparatóle deftruie-
ron íüs Tropas y fe perdió el Reino de Ñapóles: i fuera lo 
propio de fus Confederados de Italia i fi por fi mifmos no 
atendieífen conítantemente adefenderíe. Condefcendie-
ron (como fe dijo) Venecianos, mas por íerenar los miedos 
de Ludo vico Sforza > que por fu inclinación, en la venida 
de Maximiliano,i obligaronfecon Ludovico^á pagarle 
feílentamil Ducados en tres me fes r para que bajaíTe con 
cierto numero de Infantes, i Cavallos. Defvanecióíe aque
lla temida borrafcaj) i maquinando Ludovico, valeríe, para 
fu ambición, del medio deftinado a fu íeguridadj infiília 
en folicitar al Cefir, i el en pedir otros treinta mil Duca
dos , para difponer fu expedición; á que no aísintiendo 
¡Venecianos, los offreció Ludovico. Entró Maximiliano 
en Italia: i fabida cerca de Milán, la muerte de Fernando, 
pensó en dirigir,que el Reino de Ñapóles, recaieíTe en luán 
fu ierno, hijo vnico de Fernando Rei de Eípana. Pero in-
finuandole Ludovico, que por íer eíla materia odiofa a los 
Confederados, defeoncertaria la vnion, abriendo puerta i 
los difignios de Francefes; fe abftuvo, i aprovó la fucefsion 
de Don Fadrique. Trujo configo poca gente, publicando 
que le feguiria en breve, la de fu obligación: i hecho alto 
en Vegeven, con intervención de Ludovico, del Cardenal 
de Santa Cruz Legado del Pontifice, i de los Embajadores 
de los Coligados j fe difeurrió en que paífaífe al Piemonte, 
a expugnar a Afti , i a feparardel Rei de Francia al Duque 
de Savoia,i al Marques de Moaferrato, como dependientes 
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del Imperio. Pero aunque les fignifícó deffear fu aboca- M.CD.XCVI. 
miento^ confiderádole con fuerzas tan defiguales á fu Dig- f 
nidad Í ninguno le aceptó, ni tuvo forma laemprefade 
Afti : i hecha la miíma inftancia al Duque de FerraraiComo 
á Feudatario por Modena, i Regio; también fe efcusó, con 
pretexto de tener en depoíito el Cafteleto de Genova. Pero 
Ludovico y eftimulado de fu natural codicia, i de los zelos 
de que Pifaban deífeada para sbcaieíTcíCon peligro común, 
en poder de Venecianos} propuio que el Geíar fe encami-
naífe á aquella Ciudad: perfuadido^fm fundamentOíá que 
Florentines^conociendofe inhábiles a reíiftirle^i á los Coli
gados 5 fe deíprendieííen de Francia, i íe comprometieílen 
en el Cefan para que por acuerdólo por jufticiaj, terminaílé 
fus difFerenciasj depofitadó en él la Ciudad^i fu Territorio: 
á loqual eíperava > que con fu autoridad le redujeíTen los 
Pifanos, i que Venecianos no fe opondrían a la voluntad 
concorde de los Confederados y i á vna concluííon de tanta 
conveniencia > i equidad. Pues fcndo Pifa porción an
tigua del Imperio, á folo el Ccfar pertenecia conocer de las 
accioneSíque dedujeífen fus contrarios; i vna vez puefta en 
fus manos la Ciudad, tenia por cierto Ludovico apropiar-
felaj con fus medios, i fu valimiento. Eíle diíignio> repre-
fentado al Con fe jo > con color de que, pues haVm ce/Jado el 
recelo de la Guerra de Francia j convenía 'vfar de la tenida del 
Cejar > para necefsitar d Florentinesy a incorporarfe en la Corrfede-
ración contra Francefes: era bien oído de Maximiliano > que 
defeontento de confiderarfe ociofo, i por fus vaftos fines> 
deforden, i prodigalidad, exauílo de dinero, confava que 
Pifa fueífe adequado inftrumento de facarle deFlorentines, 
ó de otros. Aplaudiéronle los Confederados, i aun el Em
bajador de Venecia, bien que no fueífe oculta al Senado la 
intención de Ludovico: mas creía fruítrarfela, i que con la 
ida del Cefar, fe agregaífe a,Pifanos, el Puerto de Liorna: . 
medio efficaz para que nunca bolvieífe á la fujecion de Fio-
rentines. Haviafe inflado mucho a eíkxsjpor los Coligadosj 
quando fe hallavan recelofos de la Guerra de Franciaj fobre 
atraerlos a la Vnion, offreciendoles difponer, que Pifa hoU 
vieífeáfu Dominio. Masfiendo fofpechofa á Floreiitines 
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Tío Epitome del GmchardinL 
M.CD.XCVI. 'a intencíon <íe Venecianos, i de Ludovico, i reufando di-

vidirre de aquel Reino.) abrazaron la propoficion. Parecia-
les (fuera de eflo) que folo él podia reintegrarlos de Pietra 
Santa, i Serezanaí i que a lo merecido, i padecido en fu fér
vido , correípondieífe no folo el premio de fujetar á Pifaj 
mas el de adquirir gran parte de Tofcana, liíbnjeados de 
Frai Gerónimo de Savonarola^que continuamente les vati-
cinava (delpues de grandes travajos de fu República > i de 
la Corte Romana, i Principes Italianos)proíperidadí i dila
tación de Imperio. I aunque no le faltaron contradiciones, 
el Pueblo le íeguia con gran Fe: i de los principales Ciuda
danos , vnos por bondad, otros por ambición, i no pocos 
por miedo> hazian lo propio. Conque permaneciendo 
Florentines, en la amiílad de Francefes i no parecia fin ra
zón , que los Confederados intentaíTen reducirlos con la 
fuerza, á lo que no quedan de voluntad: niqueefto 
fueífe mui difficil, por el odio de fus confinantes,por la d i t 
tancia del Rei (de quien no era creíble, que olvidando á 
los fuios, fe acordaíle de los eftraños) i por fus graves em
peños , ocafionados de la Guerra, que efte mifmo año ha-
yian continuado contra Pifanos, Seneíes, i Genovefes, con 
variedad de fuceífos, mas dignos de memoria por la induf-
tria, i pericia de los contendores, que por fu confequencia> 
ó gravedad. En eñe Ínterin, difcúnuiendofe las Tropas 
de Ludovico, al paíTo de limitárfeles los pagamentos, i re
forzando las fuias, Venecianos, fin omitir diligencia,que 
condüxeífe a afleguraw á grangear a Pifa,afta inviarle íei$ 
Galeras cargadas de vituallas, iva aquella Ciudad perdién
dole el cariño al Duque, por íii demafiada eftrecheza, i no
toria inconílancia: viéndole vnas vezes fino, otras lento, i 
en fin contrario a fi mifmo, excitándolos, antes a procurar 
la libertad, i proponiendo deípues en el Confejo, la ida del 
Cefar, que haviendola refuelto, invió á Florentines dos 
Embajadores á fignificarles: que por tener deliberada Vna 
grande expedición contra infieles, juz^go neceffario, que laprece~ 
dieffe fu pafíage a pacificar a Italia, a cuio intento les rcqueria?qu¿ 
fe declaraffen, con los demás Confederados > a la defenfa común* 
£>ue de no asentirá efto por la niifma caufa9iporfu Imperial auto-
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ridad > tomarla conocimiento de fus difíenfiones con Tifanos t def* ]yj QD X C V I . 

feando que ajla o)r a Vna y i otra parte fus rabones, fe fufpen* 
diejfen las Armas > como era cierto lo executarian fíjanos, me~ 
diante la orden que fe les tenia dada > i que eJlaVa difpuejlo X 
adminiftrar jujlicia con indiferencia. A que reípondierón: 
alabando el propofeto de el Cefar y i encareciendo la confianza 
de fu juftificacion > i que con Embajadores propios le harían 

faber fu animo. A efte tiempo > Venecianos, por prefervaf 
a Pifa del Empetador , i del Ducpe de Milán > inviaron a 
Annibal Bentivollo Í con ciento i cinquenta Hombres de 
armas > algunos Stradiotes > i mil Infantes > dando á en
tender al Duque haberlo deliberado afsi i porque fu Repúbli
ca amadora de las Ciudades libres > quería aiudarla a recobrar fu 
Territorio» I con effeólo y mediante efte auxilio y reduje
ron Pifanos á fu obediencia > cafi todos los Caftillos de 
las colinas: cuia buena obra > i la prontitud de Venecia
nos á fus demandas/que eran muchas, de gente > dine
ro > v i veres > i municiones > les captaron la benevolen
cia > borrando fu primera inclinación al Duque > i iá def-
íeavaiií.que el Senado perfeveraífe en fu defenfa> i que 
llegaífe el Emperador, prometiendofe > que con fus fuer-
xasj i las que tenian en Pifa, ocuparian á Liorna. De otra 
parte Florentines > fitiados de difficultades > i temores > fe 
veían folos contra el poder de tantos Principes. Pues en 
Italia ninguno eftava á fu favor ̂  i de Francia, los defenga-
ñavan fus Embajadores > de que no tenian qüe efperarle, 
bien que ceífava por entonces > la aprehenfion de Pedro de 
Medici 5 haviendorefuelto los Confederados no introdu
cirle en eftos movimientos, como experimentados en que 
feria diligencia y que vníeífe mas entre fi, los ánimos de 
Florentines: cuiafalud ( zelofo de la grandeza de Vene
cianos ) affeótava procurar Ludovico; perfuadiendoles con 
efficacia á comprometerfe en el Cefar. Pues en tan noto
rio peligro, no les qued'ava otro recurfo, ni mas forma 
de (ubtraer de Venecianos á Pifa, i de bolver á dominar
la , como era conveniente á la quietud vníverfal, i lo def-
feavanáefte finólos Reies deEfpaña, i los demás Coli
gados. Pero no moviendo á Florentines eílas aífechan-
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M.CD.XC V I . zas alaguenas y ni el terror de el imminente daño; refol-

vieron no declararfe con el Cefar > ni ponerfe en fu arbi
t r io , fin fer antes reftituidos á la poíTefsion dePifa> def-
confiados de fu voluntad, i de fu autoridad: viéndole por 
fus pocas fuerzas, i dineros, entregado a la de Ludovi-
co, i ninguna apariencia, ó difpoficion en Venecianos, 
de abandonar a Pifa fácilmente. I afsi con generofo ani
mo , atendian á fortificar, i a proveer a Liorna, i a vnir 
fu gente: i por no mortrarfe opueftos a la •compoficion, 

i fuavizar el animo de el Cefar, le inviaron Embajadores, 
quando ia fe hallava en Genova, con orden de reípon-
derle : Que parecía feiperflua qualquier declaraclm: porque de 
la "Veneración ) que la ^publica le profejjaya , derpia prome-
ter/e quantoáefeajs'e, Que di intento loable» que le moVta a fof-
fegar a Italia ¿ nada conducia mas, que el reintegrar a Floren-
tmes de Ttfa : fuente » i origen de todos los inconvenientes > que 
a U>i a los Confederados > parecian mo lejíos > i qui^a deque af-
f irajfe alguno al Imperio de Italia: i k ejle fin {aludiendo taci*-
tamente á Venecianos ) procuraffi tenerla en contima agita-
don, Que no feria conforme d fu reñítud* querer que el def 
pojado tompromeúejje fus derechos > antes de la reftitucion del 
defpojo. 1 que recibido ejle primer beneficio y i no quedándoles 
que apetecer, fino la} T a ^ con todos j hartan quantas declara
ciones ju^gajfe convenir, i pondrían en fus manos, con entera 
tonfian^a, el conocimiento de fus rabones, Efta reípuefta no • 
fatisfizo al Gefar, deífeando que íe redujeflen á entrar pri
mero en la Liga, con palabra de que paífado cierto termi
no , les dada la poíTefsion de aquella Ciudad: i debati
da la materia, los remitió al Legado del Pontifice, a en
tender fu voluntad, i efte, a Ludovico , ia buelto a Milán 
de acompañar afta Tortona al Cefar : i haviendole pedido 
audiencia, les fobrevino orden de fu República {noticiofa 
de el progreífo de fu Legacía) para bolveríe á Florencia^ 
fin procurar refolucion. Con que llegados a la hora defti-
nada a la prefencia del Duque > transformaron la preten-
fion en ofifício de defpedida, fignificandole: no querer rejli-
imrfe a la Tatria, ni falir de fu Efiado* ¡mprefiarle aquel debido 
vbfequio. El Duque , en fupoficionde que iban a faber la 

men-



Libro Tercero? 12 j 
mente de Maximiliano y i ambiciofo, como folia^ de often- M.CD XC V L 
tar fu elocuencia, i aílucia > i de complacerle en las calami
dades agenas; tenia juntos los Embajadores de los Coliga
dos, i todo fu Coníejo, i halládofe fer preíb de la novedad,! 
fin poder ocultar fu defagrado j les preguntó; querefpuefta 
haVian reaVido del Cefañk que fatisfacieron có dezkiqneJegü 
las Leles de fu ^publ ica y no podían tratar fus comi/siones co?i 
otro frincipe, fuera de aquel a quien fe dejiinaVan. Replicó 
immutado: if i ioos diere la refoluaon, que el Cefar qufoque 
recivais de m i , no la oiréis ? di jeron: que no tenían prohibición de 
oiry ni poder eJlorVar, que otros hablafen: proííguió: pues ioos 
la declarare: pero es neceffario, que me refiráis lo que contenia la 
expoficiony que le h i^ i f lús : de que volvieron á eícufarfe, co
mo al principio. Añadiendo: que les parecía fuperfluo y pues 
deVian creer y que el Cefar comunicaría fu propuejla a quien dele-
gáfa la refpuefia. I no difsimulando Ludovico en las pala
bras y i ademanes fu difgufto \ defpidió a los Embajadores^ 
a los circunílantes, recibiendo en í¡ el defaire, que les pre
venía . A efta fazon Maximiliano,partiendo deGenova con 
feis Galeras Venecianas, i muchas embarcaciones Genove-
fas, pertrechadas de Artilleria, i mil Infantes Tudeícos,lle-
gó al Puerto de la Specie, de donde pafsó a Pifa; i vniendo-
fele quinientos Cavallos potros mil Infantes Tudeícos > las 
Tropas del Duque de Milán, i parte de las de Venecia, deli
beró íitiar á Liorna, por mar, i por tierra, i que el refto de 
las Venecianas fueífe á Ponte de Saco,á impedir al Exercito 
de Florentines los diíígnios de molefter á Pifa, ó focorrer 
á Liorna. Pero ninguna emprefa les dava menos cuidado 
que efta á Florentines, por tener mui proveída la Plaza, í 
efperar vn gran refuerzo de Provenza, donde con permif-
fion del Rei de Francia havian afoldado á Moníieur de 
Albigion, vno de fus Cabos, con cien Lanzas, i mil infan
tes Gafcones, i Efguizaros, Bageles en que traíportarlos, i 
cantidad de granos, en que miraron á otros fines, mas que 
al de aífegurarfe del Cefar. I aunque fe atravefaron algu
nos embarazos, porque Albigion, iá embarcado, no quifo 
hacerfe á la mar, i de fugente figuieron la mifma opinión 
los quatrocientos Infantes 5 lo demas,á vifta de k Armada 
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JyiCD.XC V I . del Cefar > i fin otra perdida, que la de vn Bajel de granos, 

entró oportuna^ i felizmente en Liorna^quando vn Gomik 
fario de Pila > inviado delante con Infanteriaí i Cavalleria, 
a prevenir los Puentes, i allanar los paííbs, para el Exercito> 
fe prefentava a la Villa y que con efte focorro recibió gran 
aliento, i Florentines concibieron, que tan favorable con
currencia era proípero anuncio, de que íi bien les faltavaa 
los auxilios humanos, tendrían los divinos, como en fus 
Sermones, por aquellos dias i quando mas intimidado el 
Pueblo, fe loaffirmó Savonarola. No revocó por eftola 
deliberaccion del Sitio Maximiliano, que dividiendo fu 
Exercito en dos pueftos, encargó el vno, al Conde de Ga-
iazo, i tomó a fu cuenta el otro. La intención era ganar el 
Puerto, i para coníeguirlo, mandó acercar la Armada, con 
que las Fortificaciones fe batian de differentes partes, aun
que fin mucho effedo, por fu buena calidad, i por las fre-
quentes falidas de los defenfores 5 quando vn recio tempo
ral defeoncertó la Armada de manera, que fobre la Forta
leza nueva de Liorna, la NaoGrimalda, que havia condu
cido al Gefar, i en la punta de Santiago, dos Galeras Vene-
ciafaas dieron al traves,cQn gente, i con Artillería, i las de
más embarcaciones defgaritadas, con deílrozo, quedaron 
inútiles para la ocafion, en pode* de Florefttines: fu Ba
jel perdido, i necefsitado el Cefar á volverfe a Pifa, donde 
defpues de varias confuirás, deíconfiados todos de ocupar á 
Liorna, fe refolvió la retirada, i variar la forma de la Gue
rra > que no tuvo execucion por fu intempeftiva aufencia» 
encaminandofe a Milan,fin obrar enToícanaotra facción, 
que la del faco deBolgueri,Caftillejo de la vecindad dePifa. 
Honeftava fu acelerada partida, con el aumento de diffi-
cultades, diminución de medios, repugnancia de los Pro
veedores Venecianos, i quejandofe agriamente de fu Repú
blica , folo fe moftrava grato a Ludovico. En Pavia tuvo 
nueva conferencia, i aunque publicó eftar en propofito de 
reftituirfe á Alemania, confentiaen quedarfepor todo el 
Invierno en Italia, con mil Cavallos, i dos mil Infantes, 
Cendo afsiftido cada mes, con veinte i dos mil florines del 
Rin: i pendiente efta propoficion en Venecia, fe transfirió 
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iLamelina, quando le eíperavan en Milán, donde el Cíe- M.CD.XCVL 
lo (como defpues lo verificaron los fuceíTos) havia determi-
nadoj que no entraíTe. De Lumelina^mudado parecer̂  bol-
vio áCufagOj feis millas de Milán? i fin participarlo al Du-
que^ni á los Embajadoresípafsó á Como^ i entendida la lle
gada del Legado^ á quien previno? que no le figuieíTe^fue á 
embarcarfe tan apreíüradamente y que á penas dio lugar á 
que en la barca? le pudieffe hablar pocas palabras: cuia ref-
pueña fe redujo á lo precifo de fu Viage á Alemaniar offre-
ciendo que bolveria preño. EnBelaíio, íabiendo que Ve
necianos condefeendian á lo tratado en Paviaj dio eiperan-
zas de quedarfe: mas en breve(con fu natural inconíequen-
GÍa)profiguió el camino? dejando parte de fus Tropas ? i 
defautorizada la Dignidad Augufta ? con la manifeftacion 
de fu flaqueza? no haviendofe vifto en Italia muchos anos 
antes? Emperadores armados. Por fu aufencia? defengana-
do Ludovico de poder feñorear á Pifa ? i aun de quita ríela á 
Venecianos? retiró fu gente? conortandofe con dejarlos fo-
los^enla Guerra contra Florentines. De que fe figurava> 
que confumidas ambas partes j nacieífe alguna ocafion 
proporcionada á fu deííeo: i quedando por eíto? fuperiores 
Florentines á Pífanos? recobraron todos los Caftillos de las 
colinas ? i Venecianos ? para reprimir otros progreífos ? en 
necefsidad de aumentar fus Tropas?afl:a en numero de qua-
trocientos Hombres de armas?fetecientos Cavallos ligeros* 
i mas de dos mil Infantes. Extinguianfe á efte tiempo ? eu 
el Reino de Ñapóles ? cafi todas las reliquias de Franceíes: 
porque la Ciudad de Taranto ? con fu Fortaleza ? que opri
mida de la hambre fe rindió á Venecianos ? defpues de ha-
verla retenido muchos dias, i dado ocafion á la foípecha* 
de que quifieífen apropiarfela ? fue entregada á Don Fadri-
que? á inftancia del Pontifíce? i de los Pveies de Efpana : i la 
Guarnición de Gáeta ? con tener (fegun fe dijo) lo bailante 
para defenderle algunos dias ? perfuadiendofe á que Carlos 
no fueíle mas folicito en eftorvar fu ruina ? que la de fu No
bleza? i la de tantas Plazas? como eftuvieron á fu devoción^ 
fe rindió á Don Fadrique?falvas las vidas? i haziendas?i con 
permifsion de paííaríeá Francia. Con que exonerado fu 
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M.CD.XCVI. del cuidado de focorrer aquel Reino, i offendido de la 

perdida, i de la ignominia>deliberó invadir a Genova^con-
fiado en el fequico de Baptillin Fregofo, que havia fido fu 
Dux,i en el del Cardenal de San Pedro ad Vincula>en Sao-
na fu Patria , i en aquellas Riveras. Pareciale también 
oportuna la ocafion, hallandofe difcordes luán Luis del 
Fiefco, i los Adornos, i Genovefes mal contentos de! Du
que de Milán > como autor de que en la venta de Pietra 
Santa, les fueífen preferidos los Luquefes, i les faltaíTe deí-
pues á la palabra, que les dio de hazerfela reftituir; alimen
tándolos muchos dias de vanas eíperanzas. Los recelos 
defta determinación delRei necefsitaron a Ludovico(iá cafi 
defunido de Venecianos, por las dependencias de Pifa) a e t 
trecharfeles de nuevo, i á inviar á Genova las Tropas quê  
dejó Maximiliano; quando el Pontifice, juzgando favora
ble a fu intento la priííon en Ñapóles de los principales Vr-
íinos, para ocuparles fus Eftados, declaro en Coníiftorio, á 
Virginio , i a los demás por rebeldes, les confiícó fus Bie
nes , por haver ftrvido á Franceies en contravención de fus 
ordenes: i al principio del año M . GD. X C V I L acometió 

M.CD.XGVII . fus tierras, mandando á los Colonnas hizieífen lo mifmo, 
por differentes partes. Influió aefta refolucion el Gardenal 

V I L Afcanio, intimo de los Golonnas, i defaffeóto á los Vrf i -
'Jlexandro Tapa, j> nos: i era grata al Duque de Milán, pero no a Venecianos, 
los Vrfinos guerrean deífeofos de ganarlos; mas no pudiendo, con titulo decen-
por laprifion de Vir~ te, oponerfe al Papa, i fiendo peligrofo en tales coiunturas, 
ginio , i de otros de difguftarle j coníintieron, que el de Vrbino fueífe á fervir 
apella Familia. al Campo de la Igleí¡a,cuio Capitán General era el de Gan-

dlaj i Legado el Cardenal de Luna, en todo dependiente de 
Afcanio,i el Rei Don Fadrique invió de focorro aFabricio 
Colonna. Eft^Exercito, expugnados diíFerentes Caflillos, 
fe pufo fobre Triviñano, que defendido algunos dias, íe 
entregó a diferecion. Pero durante el fitio, Bartolomé de 
Alviano, faliendo de Brachano, rompió, a ocho millas de 
Roma, quatrocientos Cavallos, que conducian Artillería 
al Campo LclefiaftiGo, i otro día, corriendo afta cerca de la 
Cruz de Montemario, eftuvo próximo a aprefar al Carde
nal deValeacia,divertido en la caza.Rindiófe cambien por 
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acuerdo la Ifola > i redujofe en fin toda I3 Guerra a Bracha- M . CD. XC VI] 
no, donde confiftia la efperanza de los Vríinos; porque la 
plaza> de fuio, fuerte/e hallava prevenida^ i muHÍcionada> 
el Burgo reparado, i dentro Guarnición fuffícient'e, á car
go de Bartolomé de Alviano, joven de gallardo efpiritu, i 
ia en el concepto^que deípues acreditaron fus acciones. Au-
meutavael Pontifice fu Exercito, i combatiafe porfiada
mente de ambas partes. Los de fuera , plantada fu Arrille-
ria , en difFerentes íitiosj la jugavan fin intermifsion. Los 
defenfores con fuma conftancia., i diligencia, reíiftian: pe
ro fueles precifo abandonar el Burgo, que ocupado de los 
Eclefiafticos, dieron vn feroz aífalto a la Vi l la , donde los 
rechazaron con perdida -, i maior al intentar el fegundo, en 
gran crédito del Alviano, que fin faltar á la providencia, i 
dilpoficiones del Govierno inreriór, moleftava continua
mente al enemigo, i en vna falida, le quitó algunas Piezas 
menoresjponiendo en fuga la Infanteria, que las guardava. 
A efte tiempo, Carlos Vríino, i Vitelozo, que por el vin
culo de la facción Guelfa tenia alianza con la Familia Vr-
íma,fe preparavan al focorro, i fonnando vn cuerpo de du-
cientos hombres de Armas, m i l , i ochocientos Infantes, i 
alguna Artilleria, montada al vfo de Francia, fe juntaron 
enSoriano. Los Eclefiafticos, temiendo el peligro defer 
atacados por dos partes, dejaron fus Quarteles, i inviada la 
Artilleria grueífa a la Anguilara, falieron á recibir á los 
agreífores. Fue dludpfo, i fangriento el Combate, i al fin 
rotos los Eclefiafticos, con perdida de quinientos hombres, 
Artilleria,Bagage, i prifion del Duque de Vrbino,del Con
de de Nugolara, i de otros particulares, i herido el Duque 
de Gandía, que con el Legado, i con Fabricio Colonna, íe. , x-
falvóhuiendo, enRoncillon. Atribuiófe principalmente s 
efta vitoria á Vitelozo, por lo bien difciplinado de fu I n 
fantería , i por la induftria de armarla de picas, vn brazo 
mas largas que las comunes. I fue maior el aplaufo del fu-
ceífo, hallandofe en el Exercito contrario, ochocientos I n 
fantes Tudefcos, cuia Nación era formidable á los Italia
nos , defde el paífage del Rei Carlos. Los vencedores, fin. 
opoficion, cordan el Pais de ambas riveras del Tibre, i el 
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í o t ? Epitome del Guichardini. 
M.CD.XCVII . Pontifice juntdndo fus fuerzas, para ocurrir al peligro, lla

mó del Reino de Ñapóles > á Gonzalo Fernandez, i á Pros
pero Colonna^quando interponiendofe los Embajadores de 
;Venecia, por el beneficio de los Vrfinos, i el de Efpana3por 
el recelo de que eftos principios caufaíTen algún grave def-
concierco en la Liga > fe ajuftó la Paz Í no menos apetecida 
del Papa, naturalmente enemigo de difpendios, que de los 
Vríinos, que como faltos de medios > i de protección, reco-
nocian la impofsibilidad de fubfiftir. La concluíion fue: 
Jgue los Vrfmos pudiejfen profeguir en la conduta del de 
Franciay en que haVia condición efprej/a de no fer obligados a mili
tar contra la Iglejta. JQue j e les refiituieljen los Lugares tomados 
en laprefente Guerra, pagando al Tontifice> treinta milDucados>r 
luego que de Don Fadrique fuejfen pueftos en libertad, Juan far
dan y i Tahlo K r j t n o s l porque Virginio murió poco antes en 
Caftel del Ovo, de enfermedad, ó como dijeron algunos» 
de veneno) i otros Veinte mil Ducados> dentro de ocho me/es. Te
ro depoJitando3enpoder del Cardenal Afcanioy i de San Seyerino, h 
Anguilara, i CerVeteri, por prenda de lo concertado. Jgue los demás, 
prifloneros faliejfen libres y menos el Duque de Vrbino : a cuio fa
vor, bien que los Embajadores de los Coligados, no admi-
tieíTen diligencia alguna, contribuió pocas el Pontifice, fa-
biendo que los Vrfinos no tenian forma de fatisfacerle fin 
cobrar talla del Duque, que fe ajuftó en quarenta mil Du
cados , i con calidad de quedar fuelto Paulo Viteli, prifio-
nero del de Mantua, en la rendición de Atela. Deíemba-
razado el Pontifice, aunque no con buen aire defta Guerra> 
pagada la gente de Gonzalo Fernandes, i vniendole la fuia> 
le invió á la emprefa de Hoília, que aun eftava por el Car
denal de San Pedro ad Vincula; i el Caftellano, apenas vio 

\ plantar la Artilleria,quando fe rindió a difcrecion, i buelto 
a Roma, entró como triunfante, con cien Hombres de Ar
mas, ducientos Cavallos ligeros, i mil i quinientos Infan
tes, todos Efpañoles, llevando delante al Caftellano, como 
áprifionero: á quien poco defpues dió libertad. Fue reci
bido de muchos Prelados déla Familia del Pontifice, i de 
todos los Cardenales, concurriendo el Pueblo, i la Corte 
con anfia , a conocer aquel Caudillo, cuia aclamación > era 
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el aíTumpto vniverfal de Italia. Condujeronle al Papâ  C M . D . X C V I I , 
en Confiftorio, que le honró > i en teftificacion de gra
titud, le fauoreció con la Rofa, i tomada fu licencia ^ bol-
vio a incorporarfea Don Fadrique.que affaltando el Eñado 
del Prefedo de Roma, lehavia quitado todos los lugares 
vfurpados al Marques de Pefcara ^ en la conquifta del Rei
no, de queelRei de Francia le tenia hecha donación : i 
ocupadasSora, i A r c i , fin fus Fortalezas, fitiava áRoca 
Guillelma. Pero, aun en medio de tanta profperidadj no 
faltavan aDonFadrique caufas de zozobra. Porque Gon^ 
zalo Fernandez, en nombre de fus Pveies, retenia parte de 
Calabria: i fiendo vna noche, al falir de Caftelnovo, he
rido gravemente , por vn Griego, el Principe de Bifinanof 
fe aíTuftó de manera, el de Salerno, foípechando, que fueífe 
de orden del Rei, i en odio de las paífadas ofFenfas, que fia 
poder difsimular fu temor, fe pafsó luego a Salerno: i aun
que el Rei le hizo entregar el Griego, en comprobación de 
la verdad, que era haveríe movido a fatisfacer la injuria 
recibida del Principe, muchos años antes > en el honor de 
fu muger *, como en las enemiftades antiguas, fe oponen 
la diffidencia, i el apetito de la venganza á la reconcilia
ción \ nunca el Principe bolvió a quietarfe í i dando efpê -
ranzas a Francefes, de nuevas fublevaciones en el Reinoj 
confirmava los que fe mantenian en el Monte de Sant-An-
gel,ienotros lugares fuertes, áperfeverarenladefenfa. 
En Lombardia aun fe divifavan maiores movimientos de 
Francefes, aífegurados, por entonces de los Eípanoles. Pues 
haviendo paífado, entre las dos Naciones, ligeras acometi-
das,fin otro relevante acaecimiento,que el de quemar Fran
cefes aSalfaŝ pendia ia negociación de acuerdo,con fufpen-
fion de Armas, por dos mefes. I pudiendo iá Carlos aten
der a los difignios de Genova, i Savona , invió á A f t i , mi l 
Lanzas, tres mil Gafcones, i tres mil Efguizaros, ordenan
do al Trivulfio fu Lugartiniente en Italia, auxiliaífe a Bap-
tiftin, i al Vincula, mientras llegaífe, con poderofo Exerci-
to, el Duque de Orliens, á conquiftar para si, el Ducado de 
Milan.I por facilitar la emprefa de Genova,defpachó áOc-
tavianoFregofo^a proponer a Florentines,q al mifmo tiepo 
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M.CD.XCVII . ^ l ^ ^ e n Li Lunigiana. i la Rivera de Levante.-mandando 

que Paulo Bapcifta Fregofoj con feis Galeras, turbaíTe la de 
Poniente. Comenzaron eftas imprersionesícon gran terror 
del Duque de Milá, defprevenido de fuerzas propias, i age-
nas^por no haver llegado las que le offirecieron Venecianos: 
i fi fe profiguieíTen en devida forma,lográran maior eftedo 
en aquel Eftado, que en Genova: donde por mediación de 
Ludovico, eran iá amigos luán Luis del Fiefco, i los Ador
nos. Tenían aliñado numero de gete, i apercibida vna Ar
mada, a expelas de Venecianos, i del Duque; á que fe agre
garon feis Galeras de Don Fadrique. Porque el Pontifice, 
reteniendo el nóbre de Confederado, mas para el Confejo, 
i la exterioridad que para las obraste efcusó del gallo. Los 
progreíTos deñá expedición, fueron retiraríe el Conde de 
Gaiazo, co fus Tropas, á Serravalle, i ocupar Baptiftin, i el 
Trivuirio,a Novi, en grá reputación, i conveniencia de los 
foragidos:por la amplitud del Lugar, i fu conftitució hábil 
á interrumpir el paflb de Milán á Genova, i á infeñar las 
tierras convecinas, q algunas íe rindieron luego a Baptif-
tin, i el Cardenal có ducientas Lanzas, i tres mil Infantes, 
ocupada Vintimilla, íe avanzó a Saona. Pero no viendo q 
dentro fe hizieíle novedad,i fabido q luán Adorno fe acer-
cava con buen numero de Infanteria, íe retiró al Altar, V i 
lla del Monferrato. De mas mometo fue el principio de el 
Trivulíio , q deífcofo de encender la Guerra en el Ducado 
de Milán, aunque la Inílruccion del Rei le conftreñia a 
anteponer las cofas de Genova, i Saona,romó alBofco,Caf-
tillo importante del Territorio de Alejandria,con pretexto 
de q para íeguridad de fus Tropas,inviadas a la Rivera,có-
venia defde aquel fitio,cmbarazar á las del Duque el trafito 
á Genova: i por no contravenir mas declaradamente á las 
ordenes del Rei, fe abñuvo de otros diíignios, que le faci-
litava la ocafion. Porque la perdida del Bofco tenia altera
do elPais, Galeazo de San Severino, co quinientos Hóbres 
de Armas, i feis mil Infantes, defconfiava mantener a Ale-
xadria:iLudovico,no menos timido en efte,q en otros acci 
detes improfperos,pedia al Duque de Ferrara > le cópuficíre 
co el Rei de Frácia. Pero fobreíeiendo el Trivulfio entre el 
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Bofco.i NovLmy.Q tiepo de prevenir&i Venecianos^que co M.CD.XCVíL 
gran prontitud, a fu defenfa.havian inviado á Genova>mü 
i quinientos Infantes, de reforzar á Alexandria> con canti
dad de Hóbres de Armas, i Cavallos ligeros: ordenando al 
Conde de Pitillano ( Cabo principal de fus Tropas, porq el 
Marques de Mantua,ia no los íervia)que con la maior parte 
focorrieífe aquel Eftado, Afsi teplados los primeros impe^» 
tus, Baptifl:in>finpoder obrar lo que pretedia en Genova,fe 
bolvio á vnir al Trivulfio,difculpando lo infruduofo de fu 
diligencia, con la comiísion de:Florentines,en atacar laRit-
vera de Levante ; a q no fe determinaron, fin ver mejorada 
la fuerte, i aumentadas las Armas de Francefes. I lo propio 
hizo el Vincula, fin otro eífecto, que tomar algunas Villas 
al Marques del Final, por inclinado a Saona. Tuntas fus 
Tropas, el Trivulfio, corrió afia Caílelazo, Tierra vecina 
al Boíco .- pero faltándole los medios, los viveres, i la fub-
ordenación de los Cabos inferiores, i engroífando los Co
ligados, cada dia, fu Exercito en Alexandria > fue obligado 
a retirarfe a Añi, dejadas Guarniciones en Novi , i en el 
Boíco. Atribuiófe el malogro de efta emprefa, a la divifioií 
de acpella gente, que fi al principio toda fe encaminafle a 
Genova, tendría mejor íuceíío. Lo cierto es, que el Duque 
de Orliens, deftinado a paífar a A f t i , ifolicitado de fre-
quentes ordenes, no fe difpuío a executarlas: ó porque deí-r 
confiaífe délas afsiftencias, ó porque fentia alejarle de 
Francia, viendo al Rei achaeoío, i fin hijos, i tocándole 
la fucefsion del Reino. Diífuelta la expedición de Geno
va , i Saona, eftrechó Carlos el Tratado con los Pieles de 
Efpaña, impedido de fola vna dirficultad, que confiftia en 
pretender el de Francia, por quedar libre para las cofas de 
Italia, que Italia no fucile comprehendida en la Tregua: í 
los de Efpaña, moftrando nodifficultarlo, mas que por 
atención á fu decoro, infla van fe comprendieííe. I defpues 
de largas di^)Utas,prevaleciendojComo fuelcla deftreza de, 
los Eípanoles,cócordaron Tregua para Ji> fus fuhd¡tos,fus de* 
pendientes, i los q ambas partes nombra/Jen : comentando entre los 
Q êiesyd cinco de Mar%p} i entre los nombradosjdncuenta dias def
pues, i con termino de ajlafin de Oí/^;T:incluiendo cada vno, a 
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MC.D.XCVH. ôs Príncipes, i Eftados de Italia > fus Confederados, i ad~ 

herentes. I los de Efpaña añadieron al Rxi Don Fadricjueíi 
á Pifanos y quedando conformes en inviar Plenipotencia-
lios á Mompelíeopara el tratado de la Paẑ  i en que pudief-
fen intervenir alCongreíToí Embajadores de los Coliga
dos , no fin alguna infinuacion de los Reies de Efpaña > de 
que con titulo decente ? fe vnirian al de Francia, contra los 
Italianos^ para dividir entre si el Reino de Ñapóles. Fue de 
todos aplaudida la Tregua > i en efpecial de Ludovico > fu-
-mamente deífeofo de facar la Guerra de fu Eílado. Pero 
quedando libres las Armas en Italia > afta veinte i cinco de 
Abril? el Trivulfio, i Serenon > bolviendo con cinco mi l 
Hombres a la Rivera de Poniente, aífaltaron la Villa de 
Albenga> donde los rechazaron y i profiguiendo la difcor-
dia entre los Cabos, i la falta de aísiftencias, por la conclu-
fion de la Tregua \ no pudieron obrar otra facción. Los 
Coligados recupararon a N o v i , i los demás pueftos gana
dos de Francefes, menos al gunos Lugarejos del Mai^jue-
fado del Final. El Duque de Síivoia, i el Marques de Mon-
ferrato(cuÍo govierno havia confirmado el Cefao en ConC-
tantino de Macedónia) bien que folicitados de ambas par-
tes'í con ampliísimas offertaSííe mantuvieron neutrales.En-
tre Florentines > i Pifanos, fe continuava la Guerra, fin he
cho memorable , i cefsó con la fufpenfion de Armas, ó ar-
mifticio general, poco grato á Florentines, que deífeofos de 
no dar tiempo a Pifanos de cobrar aliento, i recelofos de las 
infidias de Pedro de Medici, no interrumpidas por la Tre
gua > i mal feguros de la gente Veneciana, que alojava en 
Pifa, les era forzofo mantener el propio gafto. Afsi, de-
pueftas las Armas, Ludovico, que en el riefgo, íe moftro 
obligado á la República de Venecia, por la gran prontitud 
en focorrerle i encareciendo fu magnanimidad, i fupoder, i 
alabando la providencia de luán Galeazo, primer Duque 
de Milán, en dejar por executor de fu Teftamento, aquel 
Senado: no pudiendo iá fuffrir que recaieífe en él,comopa-
recia neccífario, la prefa de Pifa, con tanta folicitud, i arte 
procuradapara si j intento con la traza, loquenopodia 
con la fuerza j encaminando, que el Pontífice, i los Emba
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jadores de Efpaíía > a quienes era odiofa la grandeza de Ve- M.CD.XCV11 
necianoso propufieíTen > cjue para extirpar de Italia j, codas 
las raizes de Francefes ^ i reducirla a verdadera concordia> 
convenia atraer a Florentines.á laLiga comunireintegran-
dolos de Pifa. Pues no havia otra forma de ganarlos > i ef-
tando feparados y nunca dejarian de inítar al Rei de Fran
cia , en qx^rpaífaíle á Italia, i con fus medios, i oportuni
dad de fitio, ocafíonar effedos perniciofos. A eíla maqui
na, fe opufo el Embajador Veneciano, diciendo, que la i n 
clinación de Florentines á Francefes era tal > que aun con 
efte beneficio fe devian temer,no dando caución mui fuffi-
cientede cumplir lo que padaífen , i que en negocio tan 
grave, ninguna bañada, íino puíieífen á Liorna en manos 
de los Coligados: medio introducido del Embajador: por
que labia bien, que nunca le aceptarian en Florencia. I 
perfiftiendo en la contradicion, huvieron de ceder el Pon
tífice, i el Miniftro del Duque de Milán,por no defcompo-
ner la vnion , emprendiendo el Papa, i Venecianos, nuevo 
difignio de feparar con violencia á Florentines, de la amif-
tad de Francefes, a que no defaiudava entonces la mala 
conñitucion de aquella Ciudad, dividida entre si, por la 
forma del Govierno. Quando fe fundó la autoridad del 
Pueblo, no fe mezclaron los temperamentos hábiles, a 
aífegurar, como la libertad, el rezelo del deforden, que 
podia padecer la Republica,de la impericia, i licencia de la 
muchedumbre, quedando menos atendidos de lo que fuera 
jufto los Ciudadanos de primera claífe, i foípechola al Pue
blo fu ambición. I concurriendo á las deliberaciones de 
maior importancia, fujetos incapaces,i mudandofe de dos> 
en dos mefes el Magiftrado fupremo, a quien fe informava 
de las materias mas arduas, corrian todas condemafiada 
confufion. Añadiafe el gran crédito de SavonaroJa, cuios 
oientes fe havian enlazado en vna como tacita concordia, 
ihallandofeentre ellos muchosperfonages deprendas,! 
fuperiores en numero á los de la opinión contrariar parecía 
que los pueños, i honores públicos fe difpenfavan con ma
ior frequencia a fus fequazes, que a los otros: i con mani-
fiefta opoficion de ambos partidos, fe bacallavan los Con-

fe-
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V I H . 
Pedro deMedíciin-
teta rejlkuirfe d Fio 
renda por medio de 
Conjuraciones. Tero 
deJcubiertaS) fon ca
pitalmente calma-
das* 

13 4 Epitome del Guichardmi. 
Tejos Í pofponiendo la vtilidad común al deíTeo dé prevale
cer al adverfario. Aumsntava el peligro deños deíconcier-
tos> fin las prolijas moleftias y i gallos de la Guerra^ la gran 
careftia de aquel año > de que podia temerfej que la necefsi-
tada plebe > deíTeaíTe novedades: i dando codo eíperanzas> 
fomentadas de algunos Ciudadanos j á Pedro de Medid de 
obtener fu difignio^ i aconíejandoíe con el Cardenal de San 
Severinoj antiguo amigo fuio > i con Alviano > i eftimula-
do de Venecianos^ á quienes parecía efficaz medio de con-
fervar á Pifa> tener á Florentines agítadosr delibero procu
rar furtivamente, introducirle en Florencia 3 i con maior 
confianza > fabidala creación de Confalonier de lufticia, 
que era como Prefidente del Magiftrado fupremo > en Ber
nardo del Ñero > perfona de gran eftimacion > i no poco 
affedo a fu Familia ̂  i la elección de otros amigos > para 
Miniílros de aquella Aífemblea. Afsíntió á eíle intento el 
Pontífice ? deííeofo de íeparar á Florentines de Franceíes> 
con agravios^ pues con beneficios no podia. I no lo repug* 
no el Duque de Milán i pareciendole que la mala difpoíí-
cíon del Govierno de Florencia > no era á proponto para 
fundamentar inteligencia eflable : bien que por otra parte> 
fentia la reñitucion de Pedro y afsi por tenerle offendido> 
como por el recelo de fu demafiada adherencia á Venecia
nos. Recogido pues algún dinero propio:, i de los amigos* 
pafsó a Siena > i en fu feguimíento el Alviano y con Infan-
tería> i Cavalleria y marchando fiempre de noche y i extra
viado ŝ  por ocultar la noticia a Florentines. Allí fe le agre
garon luán lacoboíi Pandulfo PctrucííCiudadanos princi
pales de aquel Govierno r i parciales antiguos defu Cafa> 
mas gente ^ i con feifeientos Cavallos y i quatrocientos In 
fantes de fatisfaciompartió dos días defpues de comenzada 
la Tregua (en que no fe comprendían los Senefes) encami
nándole a Florencia^ con intención de entrar de improvifo 
al amaneceríó por deforden? ó por tumulto^ prometiéndole 
él favor del Pueblo. I quiza lo configuíriaí íi la fortuna no 
fuplieífe el defeuido de fus enemigos y impidiendo el viage 
vna gran lluvia j, que no le permitió llegar > afta muí carde. 
Con que tuvieron lugar de tomarlas Armas 3 prevenir a 

los 



Lihro Tercero. 15 j 
los Magiftrados, cjue prendieíTen a los Ciudadanos fofpe- M.CD XCVI1 
chofos, i guarnecer la puerca, que mira a Siena, adonde 
acudió también Paulo Viceli, recien llegado de Mantua, i 
noreconociendofe movimiento alguno en la Ciudad, ni 
pudiendo Pedro intentar violenciami fubfiftir en aquel pa-
rage.por el recelo de que fobrevinieíTen las Tropas Floren
tinas del Pifano, fe bolvió á Siena, de donde el Alviano fue IX* 
á T o d i , e introducido de los Guelfos, faqueó las Cafas de Gm¥os > * Oiklhi 
losGibelinos.con muerte de muchos principales de aquella ^ enĴ Wienta}U 
facción : iá fu exemplo > Antonelo Saveli . entrando en 
Tern i , i losCatefquis al amparo de los Colonnas y en V i -
terbo, executaron, i en el Pais convecino} iguales infultos, 
contra los Guelfos: fin que el Pontifice (en cuio Eftado fu-
cedian enemigo de gaftos > i dejado en lo que no paraíle di-
redo perjuizio á fu conveniencia, i á fu gufto, interpufieífe 
remedio. Mas no pudo obviar los infortunios domeílicos, 
que con fuceíTos trágicos entriftecieron fu Cafa. Porque 
haviendo ideado defdc fu exaltación, acumular toda Ja 
grandeza temporal en el Duque de Gandía ; el Cardenal de 
Valencia poco inclinado al Sacerdocio, de eípiritu militan 
impaciente de que el hermano le prefirieíTe en eña pro-
fefsion, i en el competido favor de vna Dama, ciecro de 
amor, i de ambición ( miniílros violentos de la maior in i 
quidad ) le hizo matar vna noche de fecreto,i arrojar al T i -
k e . Affligio al Pontifice extraordinariamente efta delgra-
cia, no experimentado en otras, por el feliz curfo de fu v i 
da , i ponderada con gran ternura en Confiftorio ; propufo 
mejorar fu Regencia , ideputó algunos Cardenales, para 
que con el reformaífen las coftumbres de la Corte ; áque 
íe dio principio, i a defcubrirfe el autor de aquella atroci
dad , de que havian fido indiciados el Cardenal Afcanio, i 
los Vrfinos. Originaronfe del tentativo de Pedro de Me
d id nuevos trabajos en Florencia, con defcubrirfe fus con-
fidentes,ííendo encarcelados muchos Ciudadanos nobles, i 
verificada la Conjuración, condenados a muerte, no folo 
quantos la fomentaron, fino también Bernardo del Ñero, 
porque la fupo, i no la reveló, hallandofe Confalonier, i 
por íu Dignidad, mas obligado a proceder como Miniftro 
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M.CD.XCVIL publico. Apelaron los Parientes al gran Coníejo> en vigor 

de vna lei eítablecida ? quando el Govierno Popular : pero 
vniendofe los luezes > que pronunciaron la fentencia, por 
el temor de que fe mitigaííe la feveridad del luicio , obtu-
vieroPoque pocos Ciudadanos de t e rmina í l en fideviaí ó no, 
correr la apelación; i prevaleciendo la autoridad, i el nu
mero de los que opina van íer materia peligrofa > i fujeta a 
fedicion \ fueron impetuofamente violentados algunos del 
Magiílrado fupremo á confentir en que^no obftante la ape
lación interpuella y fe executaíle aquella noche el fuplicio: 
fervorizandofe en efto mas los fautores de Savonarola^ con 
mucha nota fuia^ por no haver diííuadido á fus parciales, 
la violación de la leb que él mifmo havia propuefto, pocos 
anos antes, como vtiL i neceífario fundamento de la liber
tad. Don FadriqueíConfeguida del Papa la Inveftidura del 
Reino, i celebrada fu Coronación ? recuperó por acuerdo, 
el Monte de Sant-Angel , con gran valor defendido de 
lulian del Oreo ^ i Civitá, i otros lugares poífeidos de 
Carlos de Sangue; i expeliendo totalmente del Reino al 
Prefedo de PvOmaí fe aplicó á hazer lo miímo con el Prin
cipe de Salerno ^ que íidado en la fortaleza de Diano, i 
abandonado de todos, obtuvo permifsion de falir con fu 
haziendaj) dejando la parte de fu Eftado, que aun no havia 
perdido, en poder del de Biímano j á condición de entre
garla a Don Fadrique ̂  luego que fupieífe fu llegada en fal-
vo á Sinigalla. A los fines defte año y hallándole interrum
pido por las pretenfiones de los Reies de Elpaña, el Con-
greíTo y que de Mompeller y fe transfirió á Narbona j bolvió 
a reaífumirfe j con la propia difficultad. Porque elRei de 
Francia perfiftia en no querer acuerdo co inclufion de Ita
l i a : i a los de Efpaña parecia gravofo dejarle libre la facul
tad de oprimirla^ aunquedefleavandefembarazarfe d é l a 
Guerra. Mas por vltimo íe concertó la Tregua y i que du-
raífe mientras no fe dijeífelo contrario ; idos meíesdef-
pues y no comprendiendo en ella, Potentado alguno de 
Italia y con quienes juftificaron los Reies de Efpana poder 
ajuftarla > fin participación de los Coligados, como el Du
que de Milán , fin fu noticia, la Paz de Verceli. Anadian, 

que 
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que haviendo roto la Guerra a Francia^i coiitinuadola mu- M^CD.XCVIL 
chos mefes y fin ver íatisfacion de lo que les offrecieron los 
Confederados^ aunque tenían razón bañante para no cum
plir , con los que no cumplían; les hizieron iaber reitera-
das vezesj que pagándoles ciento i cinquenta mi] Duca
dos y que fe les devian por los gaítos de la Guerra 3 lo acep
tarían por cuenta de lo que en adelante fe obraífe y i entra
rían en Francia>con poderofo Exercito. Mas no correlpon-
diendo los Confederados a eftas propoíicionesmi á la fe, n i 
al beneficio vniverfah i viendo que la liga hecha para librar 
á Italia, fe pervertía en vfurparla,i que Venecianosmo con
tentos de fenorear tantos Puertos en el Reino de Ñapóles» 
ocupavan fin razón a Pifa, les parecía jufto, pues otros def-
eomponian los negocios públicos, proveer á los propios 
con la Tregua* Pero en modo que pudieíTe mas decirle in 
timación, que voluntad de fepararíe de la Liga: pues fe 
quedavan con la faeultad de diííolverla, ó profeguirla, co
mo lo harían, quando vieíTen otras máximas en lós Poten
tados de kalia, a vtilidad común. Duróles poco a eftos Re-
íes la dulzura del fofsiego: muríendoíeles el Principe Don 
luán fu hijo vnico. Murió también por aquellos días, de-
xando vn hijo de edad tierna, Felipe Duque de Savoía, que 
defpues de larga fufpenfioñ, parecía ínclinárfé á los Coli
gados , por offrecerle veinte mil Ducados cada año. Pero, 
fu mal fegura fe para con todos, dejavá fiempire la duda de 
hallarle en la necefsidad. Corridos ia dos años deldepofi-
to del Cafbleto de Genova, en el Duque de Ferrara ••> le ref-
tituió a Ludovíco fu ierno, haviendo antes pedido al Reí 
de Francia, que fegun lo capitulado en Vercelí, le fatísfa-
cieíTe la mitad de los gaftos hechos en guardarle: en que ve
nía el Re í , entregándole el Duque el Cafleleto, como fu-
ponia dever exectitarlo, por la inobíervancia del de Milán: 
pero movieron mas áHercules de Eñe las contradiciones de 
Venecianos, i del ierno, a cuias inñancias, i lifonjas aña
día efficacia, el haver dado poco antes, el Arzobifpado de 
Mílan,alCardenal Hipólito fu hijO,ífobre todo el recelo de 
difguftar a los vecinos, quado le efperava menos el paíTage 
de Francefes, I afsi revocó de aquella Corte, a D.Fernando 

'•' S fu 
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M.CD.XCVlI . fu Primogénito^ á quien Venecianos^ en demonftracion de 

graticud^dieron conduta de cien Hombres de armas î cobró 
de Ludovico por entero > antes de confignarle el Cafteleto, 
lo que éU Carlos le devian por iguales parteŝ de lo gallado 
en mantenerle. Efta poco juftificada reflitucioní bien q no
civa al crédito del Pvei en Italia, le alteró tanto menos de lo 
que pudiera^que defpachandole el de Ferrara vnEmbajador 
a íincerarfe> le oió con la tibieza, que fi le tratafle cofas de 
ningún momento.xomo quie fuera de fu natural defcuido> 
padecialas ordinarias efirechezas^i difficultades. Pues aun
que le durava el fervor de paflar á Italia? i nuca íe le prefen-
taíle ocafion mas oportuna?por la tregua có los Eípaáoles, 
por la Confederación de nuevo ratificada con Eíguizaros? i 
por las diífenfiones entre losColigadosjle divertía con aftu-
ciajos que le andavan cerca: vnos proponiéndole delicias, 
otros alentándole á la emprefa:pero con tal aparato mariti-
mo?i terrefl:re?i abundancia de medios?que no era practica
ble fin mucha dilación. Otros exagerando los impedimen-
tosji elCardenal de San Maló con fus acoflumbradas omif-
fiones: de manera?q no folo era incierto el plazo de la expe-
dicion^fino que aun fe deja van caer los fundamentos iacoa 
perfección edificados. Porque Florentines? incitádole a paf-
far? fe le obligaron? á que luego q empezaífe la Guerra?mo-
verian fus Armas de otra parte ? i que Aubini , con ciento i 
cinquenta Lanzas Francefasjencaminadofe por mar á Tof-
cana?les governaífe fu Exercito. El Marqués de Mantua? co 
deshonor? removido del eflipendio de Venecianos?por fof-
pecha de que pretendía el de Francia?queria hazer verdad la 
fofpecha. El nuevo Duque de Savoia ? fe confirmava en fu 
amiftad: Bentivollo prometía feguirle en llegado a Italiaj í 
el Pontifice?quando no fe le vnieííé?como fe folícitava ? te
nia determinado no oponerfele.Pero todo lo deíconcertava 
la negligencia del Reí. No fe veían entrar en Afti las Tro
pas ofFrecidas. No defpachava a Aubini. No proveía de 
medios a los Vrfinos?i Vitellis/us So]dados?para comenzar 
las Levas: antes pedia a Florentines le preftaífen ciento! 
cinquenta mil Ducados. I finalmente? fujetando?comoib-
lia^ fu voluntad a la agena ? partió de improvifo de León a 

Turs, 
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Turs, luego a Amboifa ^ con la promeíTa acoñumbrada de M.CD.XCVIL 
bolver prelto a León: i defengañados fus adherentes> Bap-
tiílin Fregofo fe reeoncilió con el Duque de Milán. Efte 
recatando menos fu difguílo contra Venecianos y por las 
cofas de Pifa, eftimulava al Pontiíice, i á los Reies de Efpa^ 
na 3 á interponerfe con maior empeño en fu reftitucion, i 
FlorentineSí figuiendo fu confejo, ínviaron á principio del 
ano M.CD.XCVIIL vn Embajador á Roma. Pero inftrui- M X D . X C V I I I . 
do de que procedíefle con tal circunípeccionjcjue dejando 
al Ponciíice, i á los demás > en certeza de que íi íe les entre-
gaíreaPifa vabrazarianla vnioná defenía de Italia con
tra el Reí deFranciajdefvaneciendoíe el Tratado^no dejró-
fiaífe el Rei. Continuaronfe muchos días en Roma las 
perfuaíiones del Pontifice, i de los Embajadores de Eíjp^na, 
Milán, i Ñapóles, al de Venecia, ponderándole; Ser precifo 
grangear por ejle medio a Flor entines. L a obligación del Senado d 
condefcender en lo que todos y para que extirpadas las raices de la 
turbación y no huVieffe quien otra ̂ e l̂lamajj'e d los Vltramónta
nos : ila contigencia de que objlando a la quietud y produjere la 
difcordia nuevos y i mas grabes inconvenientes, Pero era muí di-
verfa la deliberación del Senado > que viíliendo de varios 
colores, fu codicia, i penetrando el principal autor de aque
llas inftancias, refpondió: Quejando/e de que no procedianJe 
loable zelo del bien Vniverfd vfino dje intención maligna de algunos 
de los Coligados, "Porque Jiendo Flor entines tan conjuntos de ani~ 
m o y a Francefes , i prometiendo/e con fu Venida > ocupar gran 
parte de Tofcana, aprouecharta poco reintegrarlos de Tifa para 
diflraerlos de fu inclinación y i dañaría mucho aumentarles el po~ 
der. J^e en la rejlitucion y interefavan el honor y i la fe de todos: 
pero 7nas la del Senado, Torque haViendo los Confederados, pró~ 
metido de común acuerdo y afsijlir a Ti/anos, a ladefenfa de fu / i -
bertady i luego ¡acudido el pefo de los gafos y de que fe encargo la 
República, a beneficio de Italia y no podia de/ampararlos f i n de
trimento de la fidelidad y que Jiempre ob/erVaVa, aunque la V/o-
lafen otros, Debatiafe con defazon el punto, entre los Coli
gados , quando vn inopinado accidente llamó á íí las aren- X 
ciones, fobreviniendo al Rei Carlos en Amboifa, á fiete de Muere Carlos ̂ ei de 
AbriLvn accidente aplopetico, que en pocas horas le acabó Francia* 

S¿ la 
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M.CD.XCVIII . la vida^con quemasofado, que prudente 3 havia turbado 

el Mundo , i aun ie temia que bolvieíTe á turbarle. Suce-
dióleí por morir fm hijos, Luis Duque de Orliens, como 
varón immediato y que fe hallava en Blois, donde concur
rieron las Guardas, la Corte, i la Nobleza, a reconocerle, i 
Taludarle por Rei: aunque no faltaron murmuraciones fe-
cretas, de que fegun leies fundamentales del Ricino, era in
capaz de la Corona,contra quien havia tomado las Armas, 
en la Guerra de Bretaña. Terminó también el dia fieuiente 
en Florencia, la autoridad de Savonarola > acufado mucho 
antes, al Pontífice : de que reprehendia con efcandalo, las 
coílumbres del Clero, i de la Corte Romana; de que fufci-
tava difcordias, i de que fu Dotrinano era enteramente 
fanau por efto citado a Piorna, i excomulgado en rebeldía, 
fe abrtuvo algún tiempo del Pulpito: i obtuviera abfolu-
cion, fi lo continuaífe. Porque el Pontífice no hazia cafo 
del fujeto, i procedía contra él, mas por eftimulo, i fugeftio 
de fus émulos, que por otro motivo. Mas juzgando que el 
íilencio le defocreditava ; deíprecíados los preceptos del 
Papa, bol vio á fu exercício, affirmando en publico, que las 

\ Cenfuras fulminadas contra é l , como opueftas a la Divina 
voluntad, i al bien común, eran injuílas, i invalidas, h i 
riendo agriamente al Pontífice, i a fu Corte: de que fe mo
vió gran fublevacíon. Porque fus adverfaríos, cuio crédito 
fe havia aumentado, deteftavan la inobediencia, i contu-r 
macia tan oífenfivas al Papa, quando mas convenía gran-
gearle, para la.negociacion de Pifa. De otra parte le defen
dían fus fautores, aleganckT: Que por refpetos temporales y m 
fe deVian eftorVar obrús del Cielo > ni permitir/e que con femé jan
tes pretextos, fe introdujejfen los Tontiftces en fu ^publica. Du
ró la contienda algún tiempo, i difguftado el Papa, exco
mulgó a toda la Ciudad, con que le obligó á ceífar en los 
Sermones; i no hallandoíe menos divididos los Regulares, 
que los Legos; le impugnavan con ardor las demás Reli-
giones,aña que fus adverfaríos, con auxilio del Magíftrado 
ííxpremo, expugnaron el Monafterio de San Marcos , don
de refidía, i le pufieron en la cárcel. Al l i examinado cou 
tormento, íe publicó el proceífo de fu examen > que defva-

nc-
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necia todas las cakmnias,que fe le imputavan de avaricia, M.CD.XCVII 
inconcinencia^i tratos íecretos có Principes^ i contenia: que 
fas predicciones y no era rebeladas y J i m producidas de d i c t a m e n pro
pio y fundado en dotrínas de la Sagrada Efcritura y ni movido de 
intención jimejira y 0 ambición de Dignidades Eclejtajiicas y fino 

de %elo de que por fu Jolicitud y fe con̂ ocaffi Concilio VniVerfaly 

para reformación del Clero > i del eftado de l a Iglesia y i fe r e d u j e j j é 

a la imitación mas femejante al figlo immediato d los Apoftoles. 
ConfeíTados eftoscargos y enpreíencia de muchos: pero 
{ÍI es cierto lo que dijeron fus fequaces) con palabras ambi
guas? fueron por íentencia de íu General, i del Obifpo Ro-
molino y que deípues llegó áier Cardenal de Surrento, Co-
miíTarios diputados del Pontifíce, e l , i otros dos Frailes, 
degradados, i entregados a la lufticia íeglar, que les impu
fo pena de horca, i fuego. Moftró en fu muerte gran conf-
tancia, i no profiriendo cofa,que indicaíle delito, ó inocen-
cia,dejo indecifas las opiniones, i paíiiones humanas. Mu
chos le tuvieron por engañador, i muchos juzgaron, ó 

que la Confefsion publicada en fu nombre era faifa.» 
ó que en fu débil complexión, huvieífe pre

valecido á la verdad el tormento. 

X L 
Eral Gerónimo Sa
yona rola ahorcado:) 
¿juemado* 
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M.CD.XCyíI I . 

f. 
¡Derechos del %eide 
Francia alEJlado de 
Mitin* 

L I B R O QyARTO-
S V M A 0. 

J, Derechos del ^ei de Francia alEJlado de Miün. JL Guerra 
entre Venecianos, i Florentines por Ti/a. U L Taffage d e l ^ i 
Luis X 1 L contra Sfor^a > que huie de Milán 3 cediéndole a 
Francia, IV, Ocajion de la Guerra y entre Colomas, i Vrfinosi 
V, Idea Akxandro Tontlfice conquijlar el t̂ eino de Ñapóles, 

' para fus deudos. VI. ^ota de Ti/anos en Cajlina. V I L Tre
gua de Florentines con Senejes, VIH. Cejar Borja renuncia el 
Capelo. I X , Venecianos fe Vnen a Francia > i comprometen 
fus diferencias con Florentines, fobre las cofas de Tifa > en el 
Duque de Ferrara. X , Intenta el Tapa feñorear la (¡¡(omañai 
X I . Sfor^a huelve a Milán, i entregado de los EJgui^aroS) V¿ 
frefo a Francia, donde muere. 

A muerte del Reí Carlos removió de Italia, 
el imminente peligro del poder de Francia* 
por no creeríe que Luis X I I . en los princi
pios de fu Reinado , fe implicaíle en Guerras 
Vlt ramontanas. Pero los difcurfivos recela-

van, que el mal diffcrido crecieíle con el tiempoj haviendo 
heredado tanto Imperio vn Principe de edad madura, ex
perimentado en k Guerra>medido en los gaftosí i mas due
ño de si , que fu anteceífor; perteneciendole^ no folo como 
á Rei de Francia, la mifma acción al P.eino de Napolesíímo 
otra particular al Eftado de Milán, por nieto de Madama 
Valentina, á quien luán Galeazo Vizconde fu Padre, ca
fando la con Luis Duque de Orliens/hermano de Carlos 
V I . Rei de Francia, dio en dote la Ciudad, i territorio de 
A f t i , con gran fuma de dinero, i expreífa Capitulación, de 
que a falta de fu linea mafculina , le fucediefjen en el Duca
do de Milán, ella, i fus.defcendientes. Efta convención in
valida fue(fi damos crédito a Francefes) en vacante de la 
Silla Imperial, confirmada déla Pontificia,á quien toca, 

fe-
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fegun pretenden los Papas, la adminiftracion del Imperio, M.CD.XCVIÍí. 
en femejantescafos. I faltando en Filipo Maria Vifconte, 
la baronía de luán Galeazo i intentó Carlos Duque de Or-
liens, hijo de Valentina, la herencia de aquel Ducadoj pre
tendido también del Emperador Federico, por el dere
cho de la devolución, i deAlfoníb Rei de Aragón, i de 
Ñapóles, por el de fer inñimido heredero en el teftamento 
de Filipo. Mas prevalecieron la fuerza, la induftria, i la d i 
cha de Francifco Sforza, quedando Carlos, en la Batalla 
de Dangicourt, prifionero de Inglefes, que le detuvieron, 
veinte i cinco anos, fin dejarle facultad de profeguir fu ac
ción por si mifmo, ó eíperanza de que la promovieíTe Luis 
X I . Rei de Francia, aunque mui deudo fuio. Porque ha-
viéndole trabajado los grandes Señores de fu Reino, que 
con titulo del bien publico, i por in terefci fines privados> 
fe conjuraron contra él, creía, que en abatirlos confiftieíTe 
fu feguridad. N i Luis de Orliens, hijo de Carlos, aunque 
ierno del Rei,pudo confeguir mas favor. Murió el fuegro> 
i fentido de que en la Tutela del pupilo Carlos V I I L le pre-
firieífe Ana Duquefa de Borbon, fu cuñada, movió inquie
tudes , i vniendofe a los que refiftian, que Ana Duquefa de 
Bretaña cafaífe con Carlos, i en lo oculto, aípiravan a fu 
matrimonio, fue prefo en el combate de Sant Aubin , i por 
la retención de dos años, i defpues por la negación del 
Real fubfidio, no fe adelantó á fu Padre, i Abuelo afta la 
facción de Novara. Pero ia Rei de Francia,ardía en deífeos 
de la Conquifta de Milán, impreíTos con la educación, i 
aumentados con el odio á Ludovico; i afsi muerto Carlos> 
fe intituló, nofolo Rei de lerufalen, idelasdosSicilias, 
como pertenecientes a Ñapóles; fino también, Duque de 
Milán: i por manifeftar la inclinación a Italia > dio cuenta 
de fu exaltación al Pontifice, a Venecianos, i Florentines, 
i efperanzas de nuevas emprefas, con exprefsion de la de 
Milán. No fe la contradecía la fazon, havíendofe varia
do con la muerte de Carlos, la conítitucion de Italia. Por
que el Pontifice deífeofo de engrandecer a los fuios, i cono
ciendo no poder adelantarlos en la tranquilidad, apetecía 
ladifeordia. Venecianos, depueftoel temor de que fe re-

fin-
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M.CD.XC V I I L fintieíTe Carlos de fus procedimientos 3 no tehufarian coli-

garfe al nuevo Rei. Solos Florentines empezavan a enti-
biarfe en la amiftad de Francefes: porque auque Luis havia 
fido fu fautor, no les tenia^como fu Anteceíforíobligacion 
de contrato, ó beneficio > i los encuentros de A^enecianos 
con el Duque de Milán,difminuiendoles el fufto de losGo-
ligados, los inducian a fiar mas de los focorros vecinos de 
Lombardia, que de los inciertos, i remotos de Francia, i a 
eñimar menos fu adherencia. A efta mutación deaffeótos 
fe ivan proporcionando los efFedtos. El Senado de Venecia 
le invió con tres Embajadóresela congratulación del Cetro, 
i á efcufar fus procedimientos contra Carlos^con las funda
das fofpechas que tuvo , de que no contentandoíe con la 
Conquiíla de Ñapóles > afFeótava el Imperio vniverfal de 
Italia. El Pontifice iá difpuefto a transferir á Gefar Borja, 
de la Purpura Ecleíiaftica á la grandeza, feglar ?.le deípacho 
luego los fuios> i con vaftos diíignios > meditava no conce
derle gracia infruduofa al parier^fabiendp lo que dcífea-
va el Rei repudiar a luana fu muger efteriL i deforme r cpc 
cafi con violencia j le obligó á recivir Luis X I . i no menos 
cafarfe con Ana viudade fu Anteceífor : no tanto porque 
duraífen reliquias de la inclinación precedente á la Batalla 
de San Aubin, quanto por agregar a fu Corona, vixEftado 
como el de la Bretaña 3 i que para todo havia meneíler va-
lerfe de la autoridad Pontificia. Florentinesj, también, por 
el antiguo inftituto de fu obfequio a Francia,le inviaron fu 
Legacia, folicitados con gran fervor del Duque de Milán 
para que hicieífen contrapefo a Venecianos, quando entre 
las dos Repúblicas, fe contravirtieífen los negocios de Pifa> 
i abrazaífen fus Miniftros qualquier oportunidad de com
ponerle con el Rei, que era fu maior anelo. Admitió con 
benevolencia a todos , dando luego principio a los Trata
dos: aunque refuelto á no mover cofa en Italia , afta afle-
gurar fu Reino, con nuevos vínculos de los Potentados ve
cinos. Mas era deftino, que el incendio de Pifa, excitado, i 
atizado del Duque de Milán , por defordenada ambición, 
de Dominio, abrafaífe á fu Autor,que inducido de la emu
lación, i del riefgo próximo á fu Eftado, i á toda Italia de h 
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grandeza deVenecianosmvia impaciente de que lograffen M.CD.XCVíIl 
ellos el fruto de fus dcívelos > i arcificios; i obíervada la 
irritación j entre Florentincs 5 i Piíanos j pareciendole > que 
porlacaidadeSavonarolaj) tendria mejor partido en Flo
rencia 5 determinó aiudar a Florentines / á la recupera
ción de Pifa > con las Armas: pues no baftavan las ne
gociaciones. Creiendo ( i mal) ó que antes de poder acer-
carfeel Pvei, fe redujeíTe Pifa por fuerza ^ ó por ajafte á 
Florentines j ó que Venecianos , mas prudentes que él, 
pofpuíieíTen fu enojo al peligro común de ver las Ar
mas Franccfas en Italia. A efta inconfiderada refolucion 
le hizo apreílurar el paíTo > vn reencuentro en el Valle 
de San Regulo , en que Pifanos rompieron > con gran
de eftrago 3 a Florentines > que deíTeofos de proveer al 
daño/recurrieron al Pvei de Francia, implorando fus fuer^, 
%as y i fu autoridad > para el retnedio. <̂ ue les inViajJe tre^ 
cientas Langas '> ratificafé la Conduta de los Vitelis y pagán
doles la porción > que les pertenecía > i exortaffe a Venecianos a 
ahftenerfe de la hoftilidad, Pero hallandoíe el Rei en d i f a 
men de no defeonííarlos, aíla emprender la conquiílade 
Milán y folo obtuvieron palabras fin efFed:o. Mas pron-. 
to Ludovico Sforza y también interpelado de Florenti
nes, offreció focorrerlos ,110 folo para fu defenfa, fino 
para reftaurar a Pifa ? vnico objeto de las atenciones de 
Italia: donde por aquel año no íe percebia, ni fe rece-
lava otra inquietud. Pues aunque en el Pais de Roma la 
huvo y cedió con brevedad á la prudencia y el odio. Fue 
el motivo y que difguftados los Colonnas, i Savelis de 
que Tacobo Conti ocupaíTe a Torremadiia, invadieron los 
Eftados de los Contis > de cuia facción eran los Vríinos> 
i tomadas en fu favor las Armas, fe oíFendieron con re
ciproca , é igual perdida, afta concurrir con todas las fuer
zas de vna, i de otra parte, cerca de Monticeli en el Con
dado de Tivol i , donde fe dieron la Batalla, quedando 
rotos los Vrfinos, i prefo Carlos , i de el fequito de los 
Colonnas , herido Antonelo Savcli , Capitán de opi
nión, que murió poco delpues. El Pontifice, moftran-
do defabrirfe de aquellas turbaciones tan vecinas , tra-

T ta-
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M.CD.XCVIIL tava de componerlos > aunque fin demafiado fervor : i re

forzados los Vrfinos, fe pufieron fobre Palombara> cier
ra de los Savelis. Los Colonnas> ocupados diíferentes Caf-
tillos de los Contis, fe prevenían al focorro; fofpechan-
dolos vnos , i los otros , que el Ponticefomencava la 
Guerra, en que fe confumieílen, para oprimirlos con fa
cilidad a todos, fe convinieron, fin fu mediación, en la 
libertad de Carlos Vrfino, en la reciproca rejlitucion de lo yfur-
fado > i en remitir fus diferencias , fobre los Eftados de J l~ 
hi y i Tallaco^p, al ̂ e i Don Fadrique y cuios Soldados eran 
los Colonnas. Soííegado efte difturbio , i permanecien
do foloeldePifa, i fu Condado j el Duque de Milán ca
da diamas rendido á fu enojo, fin abfteneríe de palabras 
libres contra Venecianos ; negó el paífo á las Tropas, 
que por Parma, i Poncremoli, havian de inviar á Pifa: 
necefsitandolos a encaminarlas , con difficultad, i rodeo, 
porelEftado de Ferrara. Difpufo que el Gefar defpidief-
le a todos los Embajadores, que refidian en fu Corte, me
nos al de Efpaña , i que poco defpues los llamaífe, ex
cepto el de Venecia. Socorrió con trecientos Ballefteros . 
i Florentines , mancomunandofeles en la conduta de tre
cientos Hombres de armas, a cargo del Señor de Plombin, 
i de luán Paulo Bailón. Preftóles mas de trecientos mi l 
Ducados. Offireciófeles para quantole huvieííen menef-
ter, i pretendió que el Pontífice los aiudaífe. Que mof-
trando reconocer quan perniciolb fueífc al Dominio de 
la Iglefia el eftablecimiento de Venecianos en Pifa, pro
metió afsiftir con cien Hombres de Armas , i tres Ga
leras . Pero a los principios difiriendo con efeufas , i 
defpues negando con claridad , no lo cumplió : por
que llevado de otros fines , deífeava vnirfe al Rei de 
Francia en efperanza deconfeguir, no mediana retribu
ción, fino el Reino de Ñapóles, fiendo ordinario faci-

iItar-a^OS 'lomk>res > & ape,:ito > 1° que fumifma razón 
lesdifhculta. Mas era fatal motivo de novedades, lare-
pulfa de los Reies Aragonefes, a fus pretendidos matrimo
nios: porque antes de refolverfe del todo a adherir á Fracia, 

ha-
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havia pedido a Don Fadrique para Cefar Borja > a fu hija, i M.CD.XC VIJ \ 
en dote el Principado de Taranto: pareciendole^ que fi Ce
far de agudo ingenio, i gran refolucion> cafado con perfo-
na Real, entraífe a poífeer porción tan principal del P^eino, 
fin dilación fele offreceria coiuntura de defpojar con la vio-' 
lencia, ó con el derecho Eleíiaftico > al Suegro, debilitado 
de fuerzaŝ  exaufto de medios, i mal vifto de muchos. Pro-
movia efta pretenfion el Duque de Milán, fignificando, i 
proteftando a Don Fadrique, el n í ^ o ¿fc que la negativa pre-
cipitajfe al Tontifice a la Vnion del ^ei de Francia, i que feria im-
prudencia, quando peligraya el todo, obedecer alguflo. Pero Don 
Fadrique, fe refiftió conftantementeV confeífando, que el 
perder al Tapa, era aventurar el ̂ eino, como el dar fu hija, con 
el Trincipado de Taranto > a Cefar Borja: i que de los dos males» 
eligía el mas honro/o, i en que tendría menos culpa. Con que 
defengañado el Pontifíce; bolvió enteramente el animo á 
Francefes: ideífeofó de quehizieífenlo mifmo Venecia
nos, fe abftuvo, por no oftenderlos, de focorrer a Florenti-
nes, que alentados de las afsiftencias del Duque de Milán, i 
del concepto de Paulo Vite l i , íe difponian á la emprefa: 
aunque no fácil i porque demás del numero, experiencia ,1 
valor de Ciudadanos, i fubditos Pífanos j tenian Venecia
nos en Pifa, quatrocientos Hombres de Armas > ochocien
tos Stradiótes , i dos mil Imfantes > i refolucion de inviar 
mas gente, aconfejandolo iá por el honor publico , aun los 
que contradijeron^ que el Senado recivieífe aquella Ciudad 
en protección. Lo acordado entre Ludovico, i Flórentínes* 
fue engrof ar el Exercito de manera, que pudiefe recuperar las 
Villas del Condado de Tifa, i rechazar los intentos de los Confinan
tes. Hallávafe conducido luán Bentivollo, con ducientos 
Hombres de armas, al fueldo común de Venecianos, i de 
Ludovico: pero iá difcordes> le redujo á obligarfele á él fo*-
lo, con el Eftado de Bolonia. I para confirmarle mas, con
dujeron Florentínes á fu hijo Alexandro : i porque fi Vene
cianos, á cuia protección eftava el Señor de Faenza, fe mo-
vieífen de la parte de Romana, topaíTen refiftencia, amol
daron con ciento, i cinquenta Hombres de armas, á Oda^-
viano de Riario^ Señor de Imola, i Forli,governado de Ca-

Ti ta-
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M.CD.XCVII I . talina Sforza fu Madre, que a todo empeño feguia al Du

que , i a Florentines, por differences caufas, i la principaU 
por eílar cafada de fecreto, con luán de Medici, á quien, i á 
fu hermano, deífeaua Ludovico( defcontento de la Regen
cia popular) engrandecer en Florencia. Procuró también, 
que Luquefes no afsiftieífen á Pifanos , i I o configuió en 
gran parre. Quedavan Genovefes,i Senefes, antiguos 
cmulos de Florentines, fin las recientes deífazones, con e t 
tos ,fpor la controverfia de Montepulcaino; pudiendo te-
merfe, que deslumhrados del odio, permideflen la entrada 
por fu Eftado, á qualquiera que le necefsitaífe, para dañara 
Florentines,con aquellos,por las diíFerencias deLunigiana. 
Refolvieronpues Florentines, aconfejadosde Ludovico, 
inviar Embajadores á Genova, i a Siena, á tratar de algua 
ajuñe, que no pudieron lograr de Genoveíes : porque pre-
tendian lacefsion libre de los derechos de Serezana i fin 
ofFrecer en contracambio, mas, que prohibir á Pifanos, fu 
comercio. I pareciendo a Florentines el daño cierto, i el 
beneficio dudofojno quifieron fu amiftad á tan fubido pre
cio. Salió en fin, fu Exercito á Campaña, mejor furtido de 
Cavallos, que de Infantes: i Pifanos, que defpues de Ja V i 
toria de San Regulo, havian corrido, fin opoficion, el Pais, 
alzaron el Sitio, que tenian pueílo á Ponte de Saco. Paulo 
{Viteli, tomada Calcinaia, cerca de Cafcina,rompió alguna 
Cavalleria Veneciana, del cargo de Marcos Martínengo> 
con muerte de muchos Stradioces, prifion del Cabo, i de 
otros ciento: i reforzado de Infanteria, ganó por aíralto,el 
Caftillo de Buti , puerto cómodo a eftrechar de vituallas, a 
Pifa, donde el crecido numero de gente valerofa, i obftina-
da, dejava folo efte medio de rendirla. I fabricados dos 
Fuertes en Lugares oportunos, quitado otro al enemigo,c6 
todo el Valle de Calci, fitiado el Caftillo de la VerrucoJa> 
tenia al Conde Ranucio, con mas Tropas en Valle de Nié
vele , para reprimir las falidas de Pifanos, tal vez perjudi-
diciales a los agreífores. Sitió poco defpues á Vico, i ate
morizados los que la defendían, del eftragofangriento 
executado en Buti (donde el Viteli hizo cortar las manos a 
•tres Artilleros Alemanes) fe entregaron falvas las vidas, i 

los 
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los t>ienes> i con igual profperidad y derrocó mi l Infantes y i M.CD*XC V I I L 
ducientos Cauallos ligeros, que intentaron íbrprender vno 
de los Fuertes. Quando Florentines^ entendiendo del Du* 
que de Ferrara y i de otros y que Venecianos inclinarian al 
ajufte y íí como parecia conforme a la autoridad de tal Re-
publica, en los Tratados^fe le reconociere fuperioridadjre-
fol vieron inviar por Embajadores á Venecia y á fon dar fu 
intención, á Guido Antonio Veípuci y i Bernardo Rücellai 
Ciudadanos de crédito; no haviendo afta entonces proce
dido a efta diligencia^afsi por no defagradar á Carlos^como 
por creer, que mientras íeliallavan fin poder baftañteá 
oprimir a Pifanosy valdrían poco los ruegos, deftituidos de 
la fuerza , i de la reputación. Mas viendofe ia tan aumen- , 
tados de Tropasj» dueños de la Campaña, i declarado en fu 
favor contra Venecianos, el Duque de Milán, les parecia 
mas decente, i pofsible el acuerdo. Introducidos en el Co
legio, á la audiencia del Dux, i diículpada fu tardanza coa 
los acaecimientos de fu Ciudad, pidieron ; que el Senado f e 
ahjluyiejje de la defenfa de "Pifa > como deVian efperarlo, pomo 
haberle dado la República Florentinay oca(¡on de ofenderlay i por el 
crédito de fu equidad. 'Puesfiendo la hfíiciay el fundamento de las 
demás Virtudes y merecía anteponer/e a qualquiera otra atención. 
Refpondió el Düx i/er ^erdady que en aquel tiempo* no f haVia 
recibido injuria de Florentines: ni el encargarfe el Senado de la de* 
fenfa de f ijay era con intención de ofenderlos, Terú, que fv¡gula-
rifados* entre las demás Potencias de Italia* en figuir d Francefes, 
el re/peto de la común autoridad indujo a los Principes Colig¿:dosy a 
empeñar fu Fe a Pífanos * de afsiftirlos a defender fu libertad. 
J*hie jilos otros olvidaban efta deuda \ no quería el Senado y contra, 
fu loable eftiloy imitarlos y en cofa tan indigna, i que p f progetaffe 
modo de dejar libres a Pífanos > conocería el Mundo fu defmteres. 
Difputófe algunos días, fobre el modo que fatísficíeífe á 
vna,i otra parte, rebufando ambas proponerle; i conveni
das en que el Embajador de Eípaña , que las exortava á la 
concordia, fe interpufieífe á tratarla \ difeurrió; en que Pí
fanos bohieffen a la devoción de Florentines* no por fubditos * f i n a 

por recomendados > i con las mífmas Capitulaciones concedidas d la 
Ciudad de Pijloia, como medío>entre fujecion, i Libertad* A que 

re-
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M.CD.XCVIII . íeplicaron Venecianos: que no fe fercehia libertad , donde tu~ 

ykfíe otro las Fortalezas, i la Admimjlracion de la íufticia. Con 
que los Embajadores partieron defengañados de <jue > por 
via de conciertOrnunca fe apartarian Venecianos^ de la dc-
fenfa de Pifa, adonde fin intecmifsion embiavan gente: 
bien que a los principios > no los ponia en gran cuidado la 
expedición de Florentines, por hallaríe adelantado el tiem
po, cener conducido al fueldo.con carader de Governador, 
al Duque de Vrbino, con quinientos Hombtes de armas, i 
pendientes algunas inteligencias , encaminadas á divertir 
la fuerza, i a fomentar á Pedro de Medid: á cuia inftancia, 
condujeron, con otros ducientos Hombres de armas, a 
Carlos Vríino, i Bartolomé deAlviano, N i deíconfiavan 
deque fes permitieíre introducir fus armas por el Eftado 
de Bolonia, luánBentivollo, gravemente offendido del 
Duque de Milán : pero reconciliado en breve, por ínter-
cefsion de Florentines, lo folicitavan de Senefes, i con fun
dada efperanza de confeguirlo. Pues ala antiguaenemif-
lad de ambas Ciudades,íe anadia la diílenfion de Siena,con 
haverfe arrogado por fu ingenio, i artificio, demafiada au
toridad , Pandolfo Petruci, cuio fuegro Nicolás Borgueíe> 
i los Bel antes, a quienes era odiofa, deííeavan que fe con-
cedieífe el paífo al Duque de Vrbino, i a los Vrfinos, que 
con quatrocientos Hombres de armas, quatrocientós Stra-
diotes, i dos mil Infantes, alojavan de orden de Venecia
nos, en el Condado dePerugia. Reprcfentava Borguefe> 
que hazer Tregua con Florentines {como pretendía Pan
dolfo, inflada del Duque de Milán) folo era dejarlos de-' 
fembarazarfe de Pifa, para poder hacerles defpues maiores 
daños , . i qué no feria prudencia , defeftimando la ocafiom 
admitir otro acuerdo, que el de la Paz, con la cefsion de los 
derechos de Montepulciano, en que labiendo»que nunca 
vendrían Florentines, dejava fupueíla la adherencia a Ve
necianos: acuiafombra pretendía degradar a Pandolfo, 
autor de la opinión opuefta, i con difficultad mantenida. 
Porque el natural odio del Pueblo, a Florentines, i el torce
dor de la plauíible cefsion de Montepulciano, prevalecían 
a las confideracíones, que alegava Pandolfo, de los trava-

jos 
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jós de la Guerra > anidada vna vez en fu Dominio > i del M . C D . X C W I 
riefgo.que amenazava a ToícanaJa grandeza de Venecia
nos. Vues fin recurr i rá exempiares faraJieros{áech)por f e -
inejantes acciones > 'Vacito fu Libertad en tiempo de Fernando cJ(ei 
de Ñapóles, I no bañando eflos motivos, aunque ciertosj 
l enfrenar el ardor de los contrarios > previniendo ]a con
tingencia de alguna alteración, llamó a Siena de impro-
vifo a muchos de fu fequito, i difpufo que Florentine^ 
avanzaífen vn grueífo de fus Tropas: con que amedrenta
dos los émulos, obtuvo la conclufion de la Tregua, por 
cinco años, anteponiendo en ella Florentines fu temor á 
fu decencia. Pues fe obl igaron X demoler parte de'Vn Tuen-
te, i Volar Vn Baftion, offenjms a Senefes : permitiéndoles > qu& 
cumplido cierto pla^p , fahricajfen los que quifiefjen a los con
tornos de Montepulciano. Efte acuerdo aumeilitó de manerax 
la elación dePandolfo , que haciendo matar al fuegro, t 
atemorizados fus parciales, fe confirmó en la Tirania; i 
fruftrados afsi los intentos de Venecianos del paíío de Sie
na, i nopudiendo impetrarle de los Peruíínos, delibera
ron introducirfe por la Romana, pareciendoles fácil ocu
par algunos pueííos en el Apenino: i de confentimiento 
del Pupilo, Señor de Faenza, paífaron por el Valle de La-
mone, con parte de fu gente, agregandofeles Pedro, i l u -
lian de Medici: tomaron el Burgo de Marradi, i íítiaron la 
Fortaleza de Caftillon, delproveida de municiones, i de 
agua. Pero fuplió á aquellas la conftancia del Caílellano, 
i a efta el favor del Cielo, con vna copiofa lluvia : i fobre-
viniendo el Conde Ranucio, el Señor de Plombin, i otros 
Cabos, obligaron al enemigo a retirarfe con celeridad,aíla 
incorporarfe con el Duque de Vrbino, que con las Tropas 
Venecianas alojava cerca de Ravena , defconfíado de lo
grar progreífo, hallandofe en Romaña, fin la gente de Fio* 
rentines, quinientos Hombres de armas, quinientos Ba-
íleíleros, i mil Infantes del Duque de Milán, i con el ante
mural de Imola, i Forli. A eña fazon, Paulo Vitel i , ocu
pado Vico, i profiguiendo fu difignio de impedir losfo-
corros á Pífanos j refolvió emprender á Librafata; i abrien
do, con gran numero de Gaftadores, nuevo camino, por k 
' ~ mon-, 



í E p i t o m e del Gukhardmi. 
M.CD.XCVIIL montana, i expugnado el Fuerce de Montemaior > bajo con 

feguridad al llano, ocupo dos torres vecinas a la Vi l la , i la 
batió cpatro dias. Hallavanfe en ella ducientos Infantes 
[Venecianos y bien fortificados > i con bañante provifion^ 
que dañando continuamente a los agreílbres, hazian muí 
dudofo el íuceílo; pero auxiliados de la fortuna (fin cuio 
favor, pueden poco la induítria, i el esfuerzo) vn cañonazo 
delExercito defalojó vna Pieza baja * en que confiftia la 
principal defenfa, matando al Artillero., que la manejava: 
de que, aíTombrados los de dentro, fe entregaron, i poco 
defpues elCaftillo. Rendida Librafata, fortificó el Viteli 
difFerentes pueftos, i principalmente vno en el Monte de 
Santa Maria de Caftélo,capaz de mucha gente, que corrief-
íe el Pais,cerrando los caminos de Luca, i de Pietra Santa á 
Pifa. Pero no omitian Venecianos medio alguno de ali^ 
viarla con afsiftencias, i con diverfiones. Difguftófe con 
el Duque de Milán, el Marques de Mantua fu Soldado, por 
no cumplirle la palabra, que le dio de declararle dentro de 
tres meíes fu Capitán General, ni fatisfaccr!e los fueldos 
vencidos: con que bolvió a tomar íervicio de Venecianos^ 
que le deífeavan: i offreciendoles introducirfe con trecien
tos Hombres de armas en Pifa i recivio parte del dinero de 
la expedición, i fe pufiera en marcha, fi en deípacharle, vfa-
ran de la celeridad, que en conducirle : ocafionandofe la 
lentitud de vn Tratado pendiente en Bibiena, Caflillo del 
Cafentino,por parecerles mas feguro divertir, que focorrer. 
De que enfadado el Marques, fe reílituió a Ludovico, coa 
trecientos Hombres de armas,cien Cavallos ligeros,! titulo 
de Capitán Cefareo, i faio,reteniendo á cuenta de los anti
guos créditos el dinero cobrado. No fe ocultó del rodo á 
Florentines la negociación de Venecianos, en Bibiena: pe
ro es inútil la providencia de los cautos,quaiido la execucio 
fe fia á negligentes. El Comiííario que embiaron con foli-
citud, a affegurar la Plaza, prendió luego a los indiciados,! 
que en la verdad eran cumplices. Mas creiendofe de fus pa
labras bolvió a foltarlos,i defcuidó tanto en las demás pre-
venciones,que el Alviano,afsiftido de losConjLirados,ocu-
pó fácilmente el Lugar. Penetraron Florentines otra inte-
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ligencia de Venecianos en Arezo > i oprimiéndola con M.CD,XCVIIL 
mas diligencia, revocaron del Pifano al Conde Ranucio 
á defender el Gaíentino: pero no pudo eftorvar> que fe eu-
tregaífe cafi codo al Duque de Vrbinoj, i a otros Cabos.con 
que huvieron de facar también del Territorio de Pifa, co
mo pretcndian Venecianos^ Paulo VitelLcon fus Tropas> 
dejando guarnecidos los pueños importátes. Incorporófele 
el Fracafla^con quinientos Hombres de Armasri quinientos 
Infantes del Duque de Milán, i tomando al enemigo los 
paífos á fus Convoies, i aiudadodelas nieves, queiácu-
brian los Alpes> le fue reduciendo.con fu acoftumbrada in -
duftria^mas que con violencia^á entera defconfianza de co-
feguir otro progreífo^i aun de confervar lo adquirido por la 
falta de viveres^de forrages^i fugas de Soldados. Afsi cami-
navan las cofas de la Guerrad aunque los Embajadores Fio-
rentines falieron de Venecia^ím eíperanza de concordiaien 
Ferrara^por los officios del Duque>i á inftancia de Venecia-
nos> bolvió á fufcicarfe nuevo Tratado, hallandofe iá mu
chos de la primera autoridad de aquel Senado, impacientes 
de la continuación de tan infrutuolbs gaftos, i peligros: i 
deífeofos de exonerarfe de Pifa>con decencia. A eíte tiempo 
no defcuidava el Rei de Francia en preveniríe para el año 
figuiente á la Conquifta de Milán : en fupoíicion de que fe 
le vnirian Venecianos y que gravemente irritados contra 
Ludovtco, tratavan de convenirfe con el Rei. Pero mas fe 
iba eftrechando la negociación entre el Rei , i el Pontifice> 
que excluido de emparentar con Don Fadrique y i ocupado 
de la inclinación al Reino de Ñapóles, ponia toda fu mira 
en el favor de Francefes; pretendiendo para el Cardenal de 
Valencia > á Carlota hija de Don Fadrique, que fe criava en 
la Corte de Francia: de que dándole premiífas el Rei (de 
cuia voluntad pendia el cafarla) vna mañana prefentan-
dofe el Cardenal en Confiftorio, renunció el Capelo, i re
ducido al íiglo y acclerava fu partida á Francia y haviendo 
el Pontifice prometido al P̂ ei y dijjoberfu Cafamientoy i obli
gado fe el Rei a a indar le y fenecida fu emfrefa de el EJiado de 
Milanya ¡ugetar a la obediencia de la Silla Apojlolica las Ciuda
des po&tdas de los Vicarios de R o m a n a y i a p a g a r l e t r e i n t a mil 
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das: como íí fu ajufte con el Re í , le huvieííe de excitar in -
fidias. I en execucion del acuerdo, el Reí dio principio al 
defembolíoí i el Pontífice nombro por íus Delegados para 
la nulidad pretenfa, al Obifpo de Settafu Nuncio, iá los 
Arzobifpos de París, i de Roan. Opufofe la parte intereC-
íada: pero igualmente íofpechofa del animo de los luezes, 
i del poder del ador, cedió fu derecho, admitiendo para fa 
congrua vitalicia, el Ducado de Berri,con treinta mil fran
cos de renta: i pronunciada la fentencia en favor del Reí, 
folo fe efperava, para la conclufion del nuevo matrimo
nióla difpenfacion entregada a Cefar Borja, que de Car
denal, i Arzobifpo de Valencia, ia era Soldado,i Duque de 
Valentinois. Porque el Rei le havia dado conduta de cien 
Lanzas, i la Ciudad de Valencia en el Delfinado,con titulo 
de Duque,i veinte mil francos de renta. Llego a la Corte á 
los fines del año, i íiendo recibido, con extraordinaria po
pa, entrego el Capelo a lorgede Amboifa, Arzobiípo de 
Roan,que como participe de los riefgos,i fortunas del Rei, 
tenia con el gran autoridad. Pero aun á los principios fue 
poco grato el proceder del Duque Valentin, negando ha-
ver llevado la Bula de la difpenfacion: pareciendole, que el 
deífeo, mas que la gratitud de confeguirla, facilitaíle fus 
difignios con el Rei,que entendida del Nuncio, en fecreto, 
la verdad,i juzgando fegura fu conciencia, co la noticia de 
la expedición, fin otra inftancia, celebró publicamente el 
matrimonio: i el Duque, no pudiendo ocultar mas la Bula, 
huvo de exibirla,i certificado del que propaló aquella puri-* 
dad,andando el tiepo le hizo morir avenenado. Ni era me
nor la folicitud del Rei en pacificarfe con los Principes ve
cinos: afsi fe copulo con los Reies de Eípana, que depueílos 
los fines de Italia, no folo revocaró todos fus Embajadores, 
.excepto el de PvOma fino rabien á Gonzalo Fernandez con 
fu gete,i confignaró á D.Fadrique los Lugares deCalabria, 
mantenidos aña entonces.Mas dificultad tenia la cócordia 
có el Rei deRomanos,q llamado de algunas fublevaciones, 
havia entrado enBorgona,promovido có dinero delDuque 
de Milán, por parecerle, ó q efta Guerra divertiría al Rei de 

Fran-
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¡Francia de la expedición de Italia ^ oque céíTándó fueííe 
comprehendido en la Paz > como fe lo prometía el Ceían 
Pero defpues de largas difputas^ concluió el Pvei la íüiaá 
con el Archiduque > entregándole las Tierras del Condado 
de Artoisí i (fin mencionar al Duque de Milán) tregua por 
algunos mefes con Maximiliano, iá quejoíb del Duque> 
porque no fatisfacia enteramente á fus crecidas demandad 
Ratificó también el Rei la Paz jeftablecida de fu anteceílbr 
con el de Inglaterra > i repeliendo varios prójetos de com-* 
poficion con Ludovico? pretendia ganará vn mifmo tíern^ 
po, á Venecianos > Í a Florentines, i que á efte fin, dejadas 
las offenfas, depofitaífen Venecianos á Pifa en fu poder ̂  t 
para que Florentines confintieflen > les offrecia de fecreto, 
reftituirfela con brevedad» Negociación larga 3 i difticil^ 
como embuelta en variedad de fines, i intereífes. Porque 
fiendo precifo, para effeduarla 3 que Florentines fe coligaf-
fen con el Rei de Francia^temian experimentar, en fus pro-
meífas, la inobfervancia que en las de Carlos* Ni fe ajufta-
van los votos > hallandofé la Ciudad combatida entre h 
ambición de los Proceres, i la licencia de los Populares^ 
affeófca al Duque de Milán, i tan dividida > cjüe fin gran di-^ 
lacion no fe davá expediente á los tlegócioSi I Venecianos» 
quandovinieífenencoligarfeconel Reí ; ténian refuelto 
no condefcender al depofitó, efperándo, que áfsi para fatif-
facerfe de los gaftós hechos en mantener á Pifa i como para 
dejarla con maior decencia •> obtetidrian mas ventajoíb 
acuerdo en el Tratado pendiente en Ferrara, ton vehemen
cia cultivado de Lüdovicó Sforca > por el recelo de que fi fe 
ajuftaífe en Francia el depofito i fe vnieífen al Pvei ambas 
Repúblicas j i al Contrario, fi en Italia fe compufieífen en-
treíb los Venecianos depondrían fus enojos» Por efto mif
mo, defagradava al Rei el Congreífo de Ferrara) i el Ponti^' 
fice deífeofo de vtílizarfe de los afanes ágenos, aunque in^ 
diredamente, procuravá también interrumpirle- parecien* 
dolé, por la gran autoridad, que tenia con el R e i , en las 
materias de Italia, fi fe praóticaífe el depofito, le alcanzaría 
algún fruto. A la fazon fe confultava en Venecia,fiaparr 
tandofe el Rei de la pretenfion del depofito, cjue iá teníaíl 

y . A re-
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M.CD.XCVII I . refuelto no admitir/e dcvieffen coligar con él, a oíFenfa del 

Duque de Milán, en que infiñia > ofreciéndoles la Ciudad 
de Cremona Í i la Geradada j) premio vniverí al mente ape
tecido; mas (al fencir de muchos) peligrofo á fu Dominio: 
ienelConfejodePregadi>que repreíenta al Senado, ha-
viendo concurrido para la vltima deliberación ^ Antonio 
Grimani, fujeto de gran autoridad, habló en efta fenten-
•ciar b>iífej \Y¡tA 

guando confidero los grandes beneficios de mejlra República 
a LudoVico Sfor^a > confesándole tantas Vê es el EJiado , i la 

' ingratitud con que los correfponde > queriendo conflreñimos i de
jar a Tifa , de/pues de incitarnos a fudefenfa 5 no dudo el conoá" 
mentó general > de quan necejfario fea tomar fatisfacion : pare* 
ciendome lo fumo de la indignidad fufrir tantas injurias > degene
rando del pundonor de nueftros Afcendientes 3 que ala provoca
ción mas leVe > nunca rebufaron aventurarlo todo , por mantener 
•la autoridad del nombre Veneciano. Icon ra^pn : porque los fines 
-de las Repúblicas > no han de fer privados > ni abatidos 3 nidiru 
gidos a /ola conveniencia *, fino excelfos y magnánimos > i Jolicitos 
Je Gloria > i de reputación: que nada la deteriora mas > queperfua~ 
dirfeel Mundo a que fal ta el brío > o el poder > para elrefentimien* 
to > i la Venganza y aun menos gujloft que precifa : porque en el 
arrepentimiento del offenfor > fe abjlengan otros de imitarle, Afsi 
fe eyilaza, la Gloria y con la Vtilidad > i Vn ligero i breVe travajo» 

' freferva de otros prolijos > i maiores, I examinando bien la conf 
titucion de Italia > la aVerfion de muchos "Principes y i en efpeáal 
de Ludovico Sfor^a 5 reconoceremos > que a efta determinación^ 
ptds que otros refpeÜos > nos conduce la necefsidad, Torque efti-
mulado de la ambición y i del odio contra nuejira República vfok 
fienfa en concitarle enemigos de Italia y de Alemania y i aun invo
ca al Turco. Id Veis la difficultad > con que por el y fujlentamos 
Ja Guerra en el Ti/ano y i Cafentino: i que profiguiendola> nos ame» 
•na^an peligros y i defordenes: i abandonándola > diminución de cré
dito y que aumentara ofadia y a quien deflea aniquilarnos. Creed* 
me y que es mas fácil de oprimir el que empego a declinar 3 que el 
.que mantiene ilefa fu opinión: de que fe tocaran luego los ejjeBos, 
llenandofe nuejlro Dominio de tumultos y f i el temor de que nos 
•ejlrecbemos con el Rei de Francia , no tuVieJfe ligado a LudoVicoi 
': • í ie* 
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temor , que no puede fer durable. Tues quien duda > que el % i M . C D . X C \ 
exclufo de meftra Confederación \ o boheru fus Armas a otras e m ~ 
prefas de Vltramontes > o Vencido délas artes de LudoVico > fe 
compondrá con e l Oblíganos pues a la Vnion del %ei de Francia* 
el zelo de mejlra Dignidad : pero 7nas el imminentepeligro > pvf 
qualquier otro medio inevitable 3 ofreciendo el prefente la Fortuna 
propicia. Tues nos ruega Vngran (%ei > a quien deviamos rogar: 
nos offrece honrofos , i abundantes premios \ de qUe efe Senado 
puede formar amplifsimas ideas > / concebir nobles e/peran^as, def 
pues de no difficil Vitoria : fundo LudoVico Sfor^a incapa^de re-
fijiir a dos tan grandes Potencias. Niob j la , enmi fentiry el re
belo de que la Vecindad del % / de Francia y pofe/do el Ducado de 
Milán , fea peligroft > i formidable. Torque, con mediano d i f 
curfe y fe divifa 3 que mucho de lo que o i nos daña, nos favorezca 
monees. Tues tan confiderable aumento de aquel ^ei 3 defeonfa-
ra los ánimos de Italia , i enojara al Cefar > / a la Nación Tudef 
ca y la Vfurpación de Un iluftre parte del Imperio: i los que aora 
tememos > que fe junten a LudoVico, para ofendernos j confpira~ 
ran por fu mifno ínteres a conferVarnos. N i conocida la grande^ 

de nueftro Dominio, fu opulencia 3 i f u flotable Vnwn y o f i m 

el %ei de Francia acometerle y defacompañado de otros Tr'mci-
pesyoa lo menos del Cefar > con quien están difficultofo conforr 
mar fe y que no ai ra^pn para temerlo. N i la Ta^ > que procura de 
fus confinantes y promete duración y aViJladelas enem'iftades y i 
¿oséelos. Nadie ignora y que Francefes tengan mas prontitud en 
adquirir y que prudencia engoVernar: que por fu ímpetu y i fu arro
gancia y fe ha^en brevementegraVoJos a los fubditos. lafsi quan-
do ocupen alEJlado de Milán y no les quedara poco que ha^er en 
mantenerle y pn afpirar a otros d'ftgnios: pues Vna nueVa conqu'iftay 
f n di/crecion adminijlrada > oprime mas > que engrandece a f u 
conquiftador : de que hai evidente > i próximo exemplo en la del 
(ftei Carlos ? contra quienfe convirtió en implacable odio y el increU 
lie de feo y conque fue recibido de los Napolitanos. N o pendo 
pues tangraVe y ni tan cierto el peligro y que pajfado algún tiempo 
nos puede refultar > de la Vitoria del ^ i de Francia y que por ob
viarle nos/ujete a Vivir en el prefente y i no defef'mable peligro y el 
de-shechar por los contingentesy i remotos y tan rica y i oportuna por-
c'von del Ducado de Milán > me parece pufelanmidad y i abatimien

to 

i 3 
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MéCD.XC VIH. to reprehenfible * aun en perfonas particulares: quanto mas en la 

^publica de maior poder 3 i gloria y defpues de la Romana. Son 
deleznables, i pocas las grandes ocafiones* "Prudencia es, z mag
nanimidad conocerlas. L a nimia providencia en cautelar todo la 
futuro y merece Vituperio : porque las cofas del Mundo padecen 
tan Varios accidentes > que rara Veẑ  fuceden y como las difcurrian 
los mas fabios. J^uien renuncia la comodidadprejente,por diver
tir el daño dudofo » inopropinquo y fe halla defpues quejofodefi 
rnifmo 3 i con el di/gujlo 3 i el defdoro de haVer temido Vanamente, 
Afsi mi Voto feria 3 que fe aceptafe la Confederación 3 contra el 
Duque de Milán: de que fe nos Jigüe 3 p o r a o r a 3 feguridad3 efti-
macion > i aumento: franqueándonos para en adelante 3 puerta k 
dilatar las Glorias 3 i el Imperio de ejia poderojlfsima t̂ epublu* 

's • ca. 
Fue oída con aplauíb , efta generofa exortacion al zelo 

del fervicio de la Patria : pero contradiciendo]a Marchion 
¡TrivifanOjdifcurrió afsi: 

2Vofe puede negar > que las injurias hechas por LudoVico Sfor-* 
^aanuejira (República 3 fon gravemente ojfenfaas a f u Digni
dad : pero quanto mas efjicaces a comoVernos > tanto nos per fuá-
de la razón d moderar el jujlo enojo >por la Vtilidad común 3 que el 
yencerfe afimifno tiene de loable 3 lo que de dijfecil; i es grande el 
triunfo 3 f i a provocación es grande. Afsi pertenece a ejie Senado 
efclarecido en prudencia 3 igloriofo de haVer poco ha 3 librado Jt 
Italia de F r a n c e f e s 3 p o n d e r a r el deshonor 3 que fuera 3 concurrir oi 
a llamarlos 3 i el continuo riefgo > que nos amenazara > caiendo el 
Ducado de Miün en fu poder, Jijhiien dejpreciare ejie riejgo > haga 

• memoria del fu/lo padecido 3 quando el ^e i Carlos conquijiv el 
(¡{eino de Ñapóles > ajla confederarnos contra el 3 cafe con todos 
los Principes Chrijlianos. I m es comparable elVno al otro peli
gró : pues careciendo aquel ^e i , del ornato de Virtudes Regias» 
era defpreciable , el {̂eino conquijlado 3 remoto de Francia 3 le 
Migava a dividir 3 ienflaéquecer fus fuerzas) f u Vezindtidponia 
enrédelo alfontifice 3 i al ^ei de E/paña j delosquales 9 elVm 
jtgue ia fines diverfos 3 i el otro Je abftrae de los interejjes de Jta~ 
lia. E l nueVo ( I ( e Í 3 por fu Valor, fe ha^e temer 3 la cercania del 
EJlado de M i ü n a fu %eino3 lefacilitarafocorrerle3 i conferVarlei 
Tanpoderofe confinante, aun en la Taz¿ nos ha de fer difpendiofo* 
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1 fifachofo > i rompiéndola y formidable enemigo, EJlrañeohy M^CD.XCYH' 
que no merezca aprehenjíon Vn ^ei de Francia , dueño de 
el Ducado de Milán > i tanta LudoVico Sfor^a > Trincipe in

ferior a ejla República, i quede miedo, i de acaricia ha aven
turado todas Jus emprefas. Temia a los propios que le auxiliayan* 
como j l en tal defproporcion de fines > i de Voluntades, cupiejje ra~ 
Zon para temerlos. Anteponía al terror de Vngranpoder Vnido, el 
compuejlo de muchos, que con diftintos movimientos enflaque* 
Zjefíen fus operaciones, ConfiaVa > que en los que apetecen meftra 
declinación 3 f e hallaffe mas prudencia > que en no/otros 3 para en

frenar el enojo, i la avaricia. No alcanzo porque en el ^ei de Ro
manos, i en aquella N a c i ó n , haian de prevalecer la emulación, i los 
difgujlos antiguos, i modernos contra el (ftei de Francia , quando 
poflea el Efado de Milán, alodio envejecido contra no/otros, por 
tener vfurpado tanto de la Cafa de Juftria , i del Imperio, ni que 

fea mas fácil Vnirfenos el ̂ e i de ^manos, a offenfa del de Fran
cia , que los dos a la nueftra. Antes lo Venfimil parece conVenirfe 
los Eflrangeros, perpetuos enemigos de los Italianos: i que el Cejar 
afsiftido de Francefes, prefuma Vencernos, con maior fuilidad 
que a ellos,me diante nueftra aiuda: aunque Jus acciones en la paf-

fada Liga, i Viage a Italia, le hicieron poco apetecible compañero. 
Mucho nos ha o f endido LudoVico Sfor^a : pero no es difcreta la 
Venganza a tanto precio, ni defdoro el diferirla a otra fa^pn mas 
oportuna. Torque en las materias, que ?niran al EJlado , quando 

fe ierra con daño, fe ierra fin difculpa. Nadie dirá que nos move
mos, Jim por la codicia de Cremona, Todos hecharan menos la 
gravedad antigua dejie Senado : maraVillandofe de Vernos in~ 
currir en la temeridad que detejlaVamos en LudoVico, de llamar a 
Italia, al ^ i de F r a n c i a , Confief o la importancia, i confequenciaí 
de la conquifa: pero examineje perderemos mas , en que el D u 
cado de Milán fea fuio, Confdereje quando floreceremos en ma
ior poder, i autoridad, í> fiendo los principales en Italia, o haVien-
do en Italia, Trincipe tan Juperior, i tan Vecino, Con LudoVico, 
hemos tenido difcordias, i concordias, i cada diapuede fuceder lo 
mifmo. Las diferencias /obre T Ja, no fon inajijiables, ni mere
cen arrajlrarnos al dejpeñadero. Con Francefes tan immediatos» 

Jiempre haVra diferencias', porque fubjiftiran fiempre las caufas: 
la opoftcion entre los EJlrangeros, i los Italianos : la foberVia de 

Eran- " \ 
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M .CD.XCVIII . Francefes : el odio de los Tmcipes ¿ las ^publicas > i la ambición 

de oprimir la maior, a la menor Totencia. Confiejjo y que por ejlos 
motivos, me ajfombra mas, que me incita, f u ofrecimiento de Cre-
mona, recelándola origen de inquietudes, Milanefes fentidos de 
perla enajenada, concitaran al %ei contra nofitros. E l Cefar, i la 
pación Tudefca, no tendrán menos ra^pn de dijgujlarfe: pertene
ciendo, como la Geradada, a la jurifdicion del Imperio. O caponara 
nuejira codicia, efcandalo,i cenfura,granjeando emulaciones,! def 
confianzas, ^educiremonos en fin a la necefsidad precifa, de f u -
perar a todos, o ceder a todos. I qual deftas dos cofas fea mas p o f 
fible, fe deja al difcurfo de quantos no fe dejaren adormecer de fu 
engaño* La prudencia defia República es conocida, i reputada en 
todo el Mundo : no la eftragüemos con temeridades. Jtropellar la 
conveniencia, efiimulados del enojo, es ligereza: temer mas los pe
ligros pequeños, que los grandes, ignorancia: i oponiendofe ambas 
cofas a la folidez^ defie Senado i efpero que eUgird,como acofium~ 
i ra , lo mas moderado, i circunfpecio. 

No tuvo efte voto^aunque tan bien fundadoji íeguido de 
los mas cuerdos, la vniverfal aprobación que el contrario, 
promovido de la ambición, i del odio, vehementes fauto
res de todo arriefgado empeño. Era grave, i común el tedio 
contra Ludovico Sforza, i no menores las anfias de engra-
decer el Dominio, con tan eñimable agregación, por fu 
mucha vtilidad, que correfpondia á cien mil Ducados de 
renta : i mas por fu fituacion oportuna á ocupar todo el 
Ducado de Milán, fiempre que el R.ei de Francia fuefle d i 
vertido de algún grave accidente, que no juzgavan difficil, 
poda naturaleza de la Nación, hábil a adquirir las que á 
retener: i por la difparidad de humores, i coftumbres, en
tre aquella Nación, i la Italiana. Conformandofe pues al 
fentir del Grimani, mandaron a fus Embajadores,que con-
cluiejGTen la confederación, con las calidades óffrecidas; pe
ro fin que fe trataífe de las cofas de Pifa. Efta excepción fue 
moleftifsima al Rei, que eíperava con el medio del depofi-
to, conciliarfe a Venecianos, i á Florentines. Parecíale des
acertada qualquíer refolucion, que le dejaífe dudofo de 
ambas P.epublicas : i defabrido de la diffidencia, ajuftó la 
Paz con el Rei de Romanos, capitulando: que el Vnopudiejft 
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guerrear contra LudoVico Sfor^a 3 i el otro contra Venecianos: . M.CD..XGVII 
refpoa diedo á ellos 3 que no admitiría fu Vnion,fin el depofito de 
tPifa* i á Florentinesj que fe afjegurafien de que nunca je concer
taría en otra formar con Venecianos. Pero el Duque de Valen-
tinois, los Miniftros del Papajel Cardenal de San Pedro ad 
Vincula Juan lacobo Trivulíio^i los Italianos, que por in-
tereíTes propios, le incicavan á la Guerra, no le dejaron fe-
guirefte di¿bamen: perfuadiendole con muchas, i efficaces 
razones, ¿pe/w la fituacion, i poder de Venecianos , feria gra^e 
error profponer fu amiftad a la de Florentines , mutiles, por fus 
affl'iciones y i dtftancia. Mui probable y que LudoVico Je les fepa-
rafije, / removido aquel folo impedimento, fe Vniefie a Venecianos: 
i fie originajfien de ejia junta, los inconyenientes, que poco antes ha~ 
V i a moftrado la experiencia. Tues aunque en la Liga opueftad 
Carlos,intervinieron los nombres de tantos Trincipes'fiolas las fuer
zas de Venecianos, i de Ludovico le quitaron a Novara, i defen
dieron el Ducado de M i l h i . DefconfiaVanle del Cefar, a cu ios Vafi 
tos intentos no igualaVan, o fu facultad > o fu conduta : 1 quando 
mejorafie de fuerte, dañaría el aumento de Vn perpetuo enemigo de 
la Corona de Francid. Con que mudando propoíico , le re
dujo a concluir, fin mencionar á Pifa , la Confederación 
con Venecianos : ajuftando: invadir ambas Totencias, el Du
cado de Mdan : que todo fe adjudicaffe al ^ i , i Cremona , con la 
Geradada a Venecianos , menos Vn breVe intervalo ajla el 5̂ /0 
jída : i que effeBuada la Conquifita , fuejjen obligados, por cierto 
termino, a afisiflirfie, i defenderfe reciprocamente , los Dominios de 
Lombardia. Pafsó tan fecreto efte contrato , que Ludovico 
Sforzale ignoró algunos mefes , i aun el Pontífice le fupo 
tarde: i no haciendo iá el Rci memoria de Pifa propufo á 
Florentines condiciones diverfas de las antecedentes , ne-
cefsitandolos ella novedad, i la continua moleília de Ve
necianos , á eílrecharíe mas a Ludovico Sforza , con cuio 
favor prevalecían en el Calentino,donde los enemigos tra-
v-ajados de la penuria de vituallas,i forrages, i dirminuidos 
con la Guerra, i con la hoílilidad de los Pífanos, fe halla-
van reducidos á Bibiena,i a otros Lugarejos, manteniendo 
algunos paífos del Apennino,para recibir fus focorros,i af-
íegurar,en cafo vrgente> l a recirada. Pero a amentando feles 
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CD. X C V I I I . ca^a ^ ^ daño, i las difficultades, los fueron dejando,! íc 

retrajeron a Bibiena el Duque de Vrbino, Alviano, Aílor 
Bailón,Pedro Marcelo, Proveedor de Venecia, i lulian de 
Medici,á eíperar el focorro^que Venecianos prevenian,con 
folicitud,por parecerles cóvenir á fu crédito,! a la negocia
ción pendiente,no abandonar del todo el Cafentino.Á eíte 
fin el Conde de Pitillano juntava en P âvena las Tropas 
deftinadas á la eniprefa:i có mas fervor, quanto mas vivos, 
i frequentes los clamores del de Vrbino;proteftandole,que 
por falta de viveres, qualquiera dilación le obligaría á ca
pitular. De la parte contraria quificran Ludovico, i los Ca-
bos,que fe expugnaífeBibienaii para efto pedian otros qua* 
tro fnil Infantes. Pero no era fácil diíponerlo por el rigor 
del frio,entre aquellas íierras,i poca inclinación de Floren^ 
tines,al gafto,fobre tátosraque fe anadia hallarfe divididos 
los Ciudadanos>vnos con afíicion á Paulo Vi te l i , i otros al 
Códe Pvaniicio,fieI,i antiguo Capitán de laRepublica.Sen-
tía el fegundo la fuperioridad del primero, i obra va como 
los que procuran adelantarfexontribuiendo no poco el na
tural de Viteli,a(pero, difpendiofo, i mas independente de 
lo que fuera jufto.Pues fin dar noticia á los Comiflarios de 
Florencia,deípaclió falvoconduto al Duque deVrbincque 
fe hallava enfermo: de que también vsó lulian de Medid> 
con gran queja de Florentines. Eftas notas, i la lentitud de 
fus operaciones militares (que aunque la pida la razón, el 
Pueblo la cenfura) defacreditavan fu coníejo, i fus deman
das: i retardandofe la leva de los quatro mi l Infantes^ tuvo 
lugar elConde de Pitillano de acercarfe á los confines.Pero 
la difficultad de penetrar los motes cubiertos de nievepara 
combatir defpues con todo el grueífo de los enemigos, 1c 
obligó á fobrefeer. Menos tibias, que las operaciones de la 
Guerra,procedian las negociaciones de la Paz,apetecida de 
vna,i de otra parte,i mas deLudovico Sfor2a,q aflbmbrado 
delal iga, entre el Rei de Francia, i Venecianos, creía, que 
ajufiandofe la concordia, eflos deífearian menos el paífage 
del huefped,i q obligados defus buenos officios,templ aflea 
mucho de fu enojo.-a cuio inteto folicitava alDuque deFcr-
rara,i conftreñiaá Floretines a ceder en algo a Venecianos^ 
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no con la autoridad( que divifandofc fus fines, iva ia ííendo M.CD.XCVIII . 
forpecIioío)íino con requerirles, que no tomando afsiento, 
le ieria forzofo, por temor del Kei de Francia, remover lo 
mas de fugente. Coníiriófe muchos mefes el negocio en 
Ferrara, i no pudiendo madurarfe, huvieron de transferirfc 
á Venecia, por inftancias de aquel Senado( aunque con re
pugnancia foia:) el Duque, i los Diputados Florentines. El 
primer debate fue íbbre la forma enqucdevia proceder el 
Duque, ó con facultad de arbitro, ó por amigable media
ción, como lo havia pradicado, aña entonces, en Ferrara,! 
digerido lo mas difficultofo. Efto vlttmo lo deííeavan Flo
rentines , forpechofos del animo del luez de las diligencias 
de Ludovico fu ierno, i de la conftitucion del Tribunal, en 
territorio enemigo. Venecianos havian refuelto, que fino 
fe ajuftaííe el compromiílo, fe diílolvieífe el Tratado. No 
porque del arbitrio fe prometieífen mas que Florentines; 
fino porque la materia los tenía diícordes. Los mozos, i 
audaces, íe oponían á todo acuerdo, que dejaífe fin liber
tad a Pifa, en contravención de lo decretado, i prometido 
por aquel Senado. Algunos venían en abandonarla, co
mo fatisfacieíTen Florentines por entero, los crecidos gaf-
tos. Los de maior prudencia, i autoridad, defabridos de lo 
inútil,coftofo, i peligrofodel empeño, idefengañadosde 
haver hallado mas reíiftencia en los contrarios, de la que 
fuponian v exortavan alaPaz. Pero certificados de que íu 
opinión tendria poco aplaufo entre los muchos i difpufie-
ron al principio, i con acierto, que él Gonfejo del Pregadi 
fubdelegaífe plena autoridad para el Tratado, en el que lla
man de Diez , menor en numero, i que comprehendia los 
fujetos mas graves , acreditados, i affeótos a la concordia. 
Traido ia el congreíTo á Venecia, defeonfiados de diípo-
ner,que el Pregadi confintieíTe lo articulado en Ferrara, i 
conociendo, que el Conlejo de Diez, por fi folo, no podia 
hazerlo, fin gran cargo j inftavan en el cdmpromiíib; pa-
reciendoles, que fila determinación defagradaíre , refulta-
ria el odio contra el arbitro, i que feria mas fácil ratificar 
lo que pronunciaífecomo luez , que admitir lo que propu-
fieíle como Mediador. Efto fe contravirtió algún tiempo, 
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i amenazando a Florentinesj el Duque de Milan^que fi per-
feveraíTen en la rénicenciaí facaria todas fus fuerzas de Tof-
cana i fe otorgó el compromiílb libre, i abfoluto, en Her~ 

M.CD.XCIX. cules Duque de Ferrara, que a 6. de Abril de M.CD.XGIX. 
declaro : que dentro de ocho días cejjajjen las hojiilidades: que el 
de la FeJtiVtdad de S a n Marcos f e retirajjen las Tropas, afsi dé 
ambas ̂ publicas, como de auxiliares > evacuando las de Venec 'ut 
a Tifa y i los deñidspuefos ocupados a Florentmes, JQue eJlosper~ 
donaffen la tranfgrefsion de 'Bibiena. Jgue por los gofios de la 
Guerra pagaffen a Venecianos > áento i ochenta mil Ducados en 
do%e años, ^ u e a Tífanos, demás del indulto > fe les permitiejk 
éñ mar ? i tierra > exercitar fus artes, i comercios* Se ¡es entre-
p i j j in las Fortalezas de Tifa > i las demos > que pofe)an al tiempo 
de la determinación > con calidad de eligir para fus Guardas , fu* 
jetos no fofpechofos k Florentmes: de Ho aumentar fu numero or
dinario > íde pagarlas con las rentas que producía la Ciudad, JQue 

J e demotiejfefticon beneplácito de Ti/anos, algunas del Tais > recu
peradas de Florentmes, ^ u e en f i f i adminiftraffe íurifdicion ci
v i l , en primer ¿iinfancia VnToteJiad forafero, eleSlo de Tija-
nos : pero de lugar no fofpechofo a Florentines > i el Capitán que 
eflos nombrafen>folo conociejje de las apelaciones, Que no pro-
cediejfe en cafo criminal digno de fangre ? def ierro > i confifeacion* 

f n parecer de Afefor fubdito yiele-Slo del Duque de Ferrara, o 
de fus Defendientes, Que fe refituiefen de Vna > i otra parte 
los Bienes ocupados, i en lo demás fe dejo Jaho J u derecho k Flo
rentines > con apercibimiento a Tijanos , de no intentar cofa en fu 
offenja. Publicado en Venecia lo refuelto > prorrumpió el 
fentimierito de los Ciudadanos, contra Hercules, i contra 
los que manejaron el ajufte /como perjudicial al crédito, i 
al interés. Pero con mas vivo clamor de los Miniftros Pi-
fanos, que artificiofamence Venecianos havian manteni
do en la efperanza, de que fe les dejaria plena libertad, i no 
folo el Condado, pero aun quizá , el Puerto de Liorna. Do-
Iranfe de la riolada fe , de Ju poca feguridad de Florentines, 
rejlituiendofe en la Ciudad fus Magiftrados , 'i quedando con el do-
mimo dé las Tuertas, Que re/guardo tendrían en confesar fus 
Fortalezas,/¡ninas Guarnición, que las ordinarias-, i pagadas 
por fus enemigos > ̂ e indulto ejpermn fujetos A^^^ cavilacio

nes 
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nes judiciales ? O que rejlitucion de 'Bienes > quando peligraban y [ p£) X C I X . 
las perfonas ? Para fuavizar eftos gemidos y difpufieron al
gunos del Senado, que Hercules (no poco atribulado de la 
vniverfal indignación) añadieffe por via de explicación: 
£ H i e en la generalidad del nombre Fortalezas, fe comprehendian 
las huertas de Tifa y i de las demás Tiaras* ^ue los pagamentos 
de las Guarniciones y del Totejlad, i del JJJefíor > corriejjen por 
mano de Tifanos, Jgue f e entendieren Lugares no fofpechofis, los 
de los Eftados de la Jglefia, Mantua > Ferrara* i Bolonia. Jgue J i 
pufufíe fiknclo a la rejlitucion de los Bienes muebles, ^ u e Tifa-
m s pudiejjen nombrar el JJseJfor>de lugar no fofpecbofo. £)ue 
f n el no procediere el Capitán en caufa criminal > aunque libera, 
Jgue tratajfen los Florentines a Tifanos , como es cojlumbre tratar 
k las Ciudades nobles de Italia > i que no los agrabafíen de nueras 
mpojíciones. No fe procuró eñe aditamento, porgue Vene-
cianos quiíieíTeil fu obfervancia > fino por templar el dolor 
de los Miniftros Pifanos 3 i perfuadir al Pregadi > que fino 
libres,quedavan a lómenos exonerados de las principales 
vexaciones, para que no lo repugnaífe. A l l i , defpuesde 
largas difputas > prevalecien do la condición del tiempo^ las 
difficultades de la Guerra> i las amenazas del Turco, fe de
liberó no ratificar expresa > opoftúyamenté lo determinado, /pero 
que en el effeBo (que es lo fubfiancial) f e executafe luego y c o m o 

fe hizo. No fue menos la defazonde Florentines. Molef-
tavalesfatisfacerlas cofta/s de vna Guerra injüfta, quedar 
folo en el nombre dueños de Pifanos:pues fe les dejavan las 
Fortalezas, i coartada fu jurifdicion criminal. Mas induci
dos de las proteftas de Ludovico a confirmar ? como loha-
TÍati fido a comprome/ter. I efperando, que la induíbia , i 
la clemencia mejoraífen las cofasj ratificaron lo refuelto^fin 
las adiciones de que aun no tenian noticia. Maior era la 
irritacion> i ambigüedad en Pifa, donde entendida la fen-
tenciaí i recelando nuevo dolo> liecharon de las Fortalezas, 
i de la Ciudad > las-Guarniciones Venecianas, i eftuvierqn 
por algunos dias perplexos, en admitirla^ó renunciarla. El 
temor les aconfqjava lo primero , viendofe defamparados 
de todos. A lo fegundo los precipitavan el odio á los Flo
rentines, i la defefpeiacion del i n d u l ^ tantas offen-

fas: 
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M.CD.XCIX. fas: En efta duda^ bien que el Duque de Milán los exortava 

á ceder; cpifieron penetrarj,íi en el fe confervavan reliquias 
de la ambición antigua para entregaríele. A cuio'intento 
le defpacharon Embajadores Í i alentados de Genoveíes> de 
Luquetes > i de Pandolfo Petruci y deliberaron exponerfe a 
la vltima defolacion, antes que reftituiríe a la obediencia 
de Florentines 3 que (aunque fin razón) defconfiavan de la 
intención del Duque de Milán (effedo no impropio de fus 
íimulaciones,i doblezes)i reconociendofe excluidos de ob
tener pacificamente a Pifa i trataron de prevenir los medios 
de expugnarla. Crecian á efte tiempo>el peligro, i la agita
ción de Ludovico Sforza : no haviendoíe aplacado con fus 
interpoficiones, los ánimos de Venecianos, firmes en el 
propofito de deftruirle, por vengarfe, i por engrandeceríe. 
N i Maximiliano era tan effedivo en romper con Francia, 
como frequente en pedirle dinero. Antes (contra lo offre-
cido) prorrogó la Tregua aña fin de Agofto : privándole 
déla concebida efperanza de que fu focorro lefueífemas 
vtil que fu cliverfioiiíi vnido con laLiga deSuevia,guerrea-
va contra los Efguizaros, con empeño, i variedad de fucef-
íbs. Veía el Duque impofsibilitado al Cefar de aiudarle, en 
la imminente anguftia, fin librarfe de aquel embarazo, ó 
con vitoria, ó con acuerdo. Pero fiado en fus offertas, de 
incluirle en qualquiera, ó con Francefes, o con Efguizarosj 
por no perderle, continuava ílis remeífas, i el Rei de Fran^ 
cia fus apreftos contra el Ducado de Milán, fomentando 
de fecreto á los Efguizaros, para divertir a Maximiliano. 
Cierto ia Ludovico de fu próximo riefgo, i de no hallar 
partido en Venecianos, ponia toda folicitud en grangear 
algún apoio: i defpedido de los Reies de Efpana, recurrió 
al Pontifice, juzgándole mejor difpucfto; con la deflazon 
de dilatarfele el pretendido matrimonio de Carlota, para 
Cefar Borja. Porque movida efta Princeía del amor, ó del 
refpeto filial , ó aconfejada en fecreto del Rei de Francia 
(aunque el en publico decia lo contrario) rehufava el con-
forcio, fin que fe tomaífe afsiento con Don Fadrique íu Pa
dre, que offrecia al Rei, tributo annuo, i otras condiciones 
ventajofifsimas. Inftava Ludovico al Papâ  en que fe coli-

gaf-
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gaíTeti > pro metiendo > que Don Fadrique y i Florentines fe M.CD.XCIX. 
les juntarian,concurriendo todos a aiudarle contra los V i 
carios de la Iglefra, i a fervirle con crecidas fumas, para la 
compra de Eftados , en que heredaííe al Pariente. Pero no 
fue admitido de Alexandro , que efperava mas fruto de fu 
vnion a Francia , que de otra alguna , mientras Italia no 
bolvieífe a inundarle de Exercitos Vltramontanos ; antes 
condefeendió en que Cefar Borja , excluido del matrimo
nio de Carlota-, le contrajeífe con hija de Monfieur de A l -
bret, Principe de Real fangre, i poder. Ni perdqnava Lu-
dovico la extraordinaria diligencia de incitar , contra Ve
necianos y al Gran Turco Baiazeto, movido i a por í¡ míf-
mo a infeftarlos: i entendidas las prevenciones de Floren
tines y para la expugnación de Pifa, fe exibió a ajsijlirks t on 

todo lo que quiftefíen y como fe ohligajjen para de/pues de fu jetarla, 
a defenderle, con trecientos Hombres de armas, i dos mil Infantes. 
El Rei de Francia les pedia quinientos Hombres de armas ,por 
V ; Í ^ p r o m e t i é n d o l e s , ^ confeguido el EJiado de Mi lán , /oy 
aiudariay por el mifmo tiempo a fus emprefas, con mil Langas: no 
concertar fe con LudóVico fin la calidad de reintegrarlos de Ti fa , i 
de los demh lugares : i que el Tontifice , i Venecianos fe encarga-
rian de fu defenfa,fiantes de la Conquifia de Milán y fuejfen aco
metidos de alguno. Efta complicación pufo en gran duda á 
Florentmes,por la gravedad de la materia, i por la divifion 
de los animos.La pretenfion de Ludovico era para defpues 
de reftaurada Pifa, i fus focorros mas ciertos,i prontos,quc 
los del Rei de Francia, por haverfelos miniftradoLudovi-
co,cn fus maiores aprietos, provocó la indignación de Ve
necianos. Faltarle en el fuio no parecia decente,ni feguro: 
pudiendo irritado , atravefarles la expedición de Pifa. En 
contrario le miravan inferior á las Potencias de Francia, i 
de Venecia. Peligrofo difgnftar al Rei , cuias Armas fe 
efperavan tan preílo ; la memoria de fus beneficios en la 
Guerra, fe cancelava, con la de haver fido por ambición de 
dominar a Pifa: arquiteób de fu rebelión, incentivo de fu 
contumacia, i fautor de los que la auxiliaron. Con que pre
valecían las malas,á las buenas obras. N i aun deftas mere
cía gratitud^como executadas por invidia de que Venecia

nos 
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M.CD .XC1X. 1105 le quítaíTen la prefa. I declarandofe por Ludovico.po-

dia el Pvci valerfe del Pontífice ^ i de Venecianos, para i m 
pedirles la recuperación de Pifa. Deliberaron pues confer-
varfe indiíFerentes, procurarla con fus fuerzas íolas, i en
tretener a Ludovico> vfando de fus miímas artes ^ para que 
no la interrumpieíTe: a cuio fin le defpacharon vn Secreta-
rkbcpe le fignificó :fer la intención de la ^publicayen el efec
to y iami/ma que la fuia : aunque dlverfa en el modo. Tonjue ef~ 
tando refuelta a aiudarle > luego que cobrajjé a Tifa > hallaVa in
conveniente en paciario, con exprefsion formal 3 por la dificultad 
delfecreto , donde intervenían tantos , i el peligro de oca/tonar al 
^e 'hmoVieffe al Vontifice, i a Venecianos a focorrerla, con perjui
cio de la ^publica , i fuio. Vues no fujetando a Tija y no tendria 
obligación; ni difpojicion de auxiliarle, Jzhie ju^gaVa fufjiciente 
Vinculo el dé la palabra , concurriendo a darfeia los principales 
Ciudadanos y de cuia autoridad pendían las mas importantes deli
beraciones: i en prueVa de fu Jtnceridad y abracaría qualquier me
dio y que el ejlimaffe libre de tan perniciofes daños, Eftaíagaz 
refpuefta, i no aceptar Florentines fus focorrosjdefengaña-
ron a Ludovico de lo que podia prometerfe de aquella par
te: i aun de todas le fucedia lo propio. Veía á Maximiliano 
impedido en la Guerra de los Eíguizaros , i no demafiado 
confequente:a Don Fadrique ( bien que por fu intereSídef-
feofo de la defenfa de Milán) efteril de medios y i tardo en 
fus operaciones; i fu fuegro Hercules de Efte, como zahi
riéndole de que por éLfe le huvieífen quedado Venecianos^ 
con el Polefine de Rovigo y fe eícufava de aiudarle y por te
nerlos tan immediatos á las Puertas de Ferrara, Deftituido 
pues de toda eíperanzaíno dependiente de íí mifmojfortifi-
cava á Annon, Novara r i Alexandria y como expueílas al 
primer Ímpetu de Francefes, en deliberación de oponerles a 
Galeazo de San Severino con la maior parte de fus Tropas> 
Í con el refto y á cargo del Marques de Mantua y refiííir a 
Venecianos. Mas (fueífe por imprudencia y ó por avaricia* 
ó por inevitable celeftial decreto) alteró lo diípuefto : per-
fuadido á que Venecianos y iá invadidos y con formidables 
fuerzas maritimas y i terreñres de Baiazeto Otomano^cui-
darian mas de defenderfe, que de moleftarle; i en gracia de 
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San Sevcrino, a quien era gravofa la preferencia del de M.CD,XCIX. 
Mantuaj empezóáinterponerleobftaculos, reufandofa-
tisfacerle vn refiduo de los fueldos antiguos, i pidiéndole 
defufadas cauciones, i omenages de fidelidad ; i aunque 
noticiofo en breve de que Venecianos fe ivan engroífando 
en el Breílano, folicitó reconciliarfele j no fe vencieron las 
difficultades tanprefto, como fe le acercaron los peligros. 
Porque Francefes ivan llegando á Afti : DonFadrique, o 
impofsibilicado, ó negligente, fufpendia remitirle quatro--
cientos Hombres de armas, i mil i quinientos Infantes,que 
le havia offrecido,a orden de Profpero Colonnaá aun la re
mota apelación a Florentines,de que expugnada Pifa,le in-r 
viarian a Paulo Vite l i , de cuio valor hacia toda Italia gran 
concepto,fe la defvanecido la diligencia delRei de Francia» 
que con feveras intimaciones, i fin obligación de recom-
penfa, obtuvo de aquella Republica,promeíra de no dar fa
vor a Ludovico. El qual dejando en los confines de Vene
cianos, con poca fuerza,al Conde de Gaiazo, hizo paífar el 
Pó a Galeazo de San Severino, con mil i feiícientos Hom
bres de armas, mil i quinientos Cavallos ligeros, diez mi l 
Infantes Italianos, i quinientos Tudefcos > mas deífeofo de 
cubrir fus Plazas, que de tentar la fortuna : pareciendole* 
que la dilación podia mejorarfela por diíferentes caufas,í 
principalmente,por efperar la concluíion del acuerdo trata
do en fu nombre de Galeazo Viíconte, entre Maximiliano, 
i los Efguizaros, de cuioeffedio pendíalos focorros deAle
mania. Rompiófe la Guerra fin facción de momento, afta 
Paífar los Montes, todo el Exercíto governado de Luis de 
Lini,Everardo de Aubiñi, i luán lacobo Trivulfio. Porque 
el Rei,aunque venia a León, i publicava,que llegaría a Ita
lia, fi 1 a ocafion lo pidieífe, no tenia tal difignio. Confta-
vanfus fuerzas de mil i quinientas Lanzas, cinco mil Ef
guizaros, i ocho mil Francefes, que a treze de Agofto fitia-
ron a Arazo en la rivera del Tañar, i la rindieron, í el Caf-
tillo fin difficultad,aunquc prefidíada de quinientos Infan
tes. Pufieronfe fobre Annon, fituada entre Afti, i Alcxan-
dría: i aunque fuerte por naturaleza, í arte, i guarnecida de 
otros fetecienxos, la tomaron en dos días, i poco defpues la 



i yo Epitome del Guichardini. 
M.CD.XGIX. Fortaleza^paíTando á cuchillo los Sóldadosycjue á ella fe ha-

vian refugiado: cuio inopinado accidente aílombró tanto 
á San Severino > que con todo el grueífo íe retiró a Alexan* 
dria>pretextando el pavor, con la inutilidad de íu infante
ría, i poca firmeza de los Pueblos, en la devoción de Ludo-
vico. De que mas animados los Franceles fe le preíentaron 
áquatro millas de difbncia, i por trato ocuparon á Valen
cia, franqueándoles vna Puerta del Caftillo, Donato Raffi-
ñino Milanés, Caftellano^ corrompido de las promeílas de 
Trivul fio, donde hizieron gran preía de Soldados, i copté 
de Artilleria. I es digno de nota, que efte mifmo Caftella-
iio,veinte años antes, i en aquel propio día, violando la f¿ 
á MadamaBona,i al pupiloDuque luán Galeazo,havia en
tregado otra Puerta en Tortona a Ludovico Sforza. D iP 
curriendo las Armas Francefas todo el Pais,íe Jes rindieron 
íin contradicion, Bafsiñana, Voguera, Caflelnovo, Ponte-
curon,i Tortona, con fu Ciudadela>abandonandola fin eí-
perar aun el primer aífalto, Antón Maria Palavicin fu Go-
vernador; de que avífado Ludovico Sforza, i reducido á la 
atnguília de la precipitada ruina de fuEftado>perdiendo(co~ 
rrip fucede en las adverfidades improvifas) animo, i con-
fejo,recurria a los remedios vItimos,con que los delelpera-
dosldefcubren mas que fanan fus dolencias j hizo que en 
Milán fe aliftaífen todos los que pudieífen tomar Armas: i 
convocado el Pueblo, de quien era en extremo aboTrecido> 
por fus pefadas exacciones, le exoneró de algunas , i le pro-
'pufo con gran fervor : Jgue fi le parecía hallar/e tal Vez^agra-
yado'y no condenaffe fu intención, Í> fu epe tito de acumular teforos: 
fino la confiitucion del tiempo, i los peligros de Italia, que por la 
grandeva de Fenecíanos3 ipáfige d e l C a r l o s 3 le necefsitaronú 
elle y para mantener enpa^, i en feguridad , aquel Efiado. £hk 
frefumía ha)>erfído Vtil a fu Patria > defViandole los perjuicios de 
la G u e r r a , i con tan profpero effeclo y como fe percibió en dos años 
de fu tranquilo G o V i e r n o . JQue tuviejfe prefentes la benignidad de 

f u Agencia : el traVajo con que por fi mifmo (no imitado de otro 
Principe fu contemporáneo) los haVia o)do>i adminifirado la jufii-
a a . Los méritos, i benevolencia de fu Tadrcque los trato mas có* 
mo Á hijos > que como a fubditos : E l altivo intolerable Imperio de 
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Francejes* Tidiendole,que detejlando las cojiumhres hadaras de/2' M.CD.XCIX* 
tos, fe difpujtefíe a la defenfa, fin de/confiar del pro/pero fuce/Joico" 
mo fe esforzafe d reftjlir los primeros infultos > en que el enemigo 
era mas Vehemente, que perfeyerante. Eílas razones y oídas 
con mas atención que fruco, aprovecharon lo mifmo, que 
fus difpoíiciones militares. Pues anteponiendo el peligro 
de Francefesj al de Venecianos, aunque rota la Guerra^por 
la Geradada > havian tomado a Caravagío 3 i otras tierras* 
revocó al Conde de Gaiazo^con la maior parte de fus Tro
pas deftinadas a aquella opoíicion,i le invió áPavia,á vnir^-
fe conGaleazoj para la defenfa de Alexandria. Pero ia fe 
le acelerava fu fatalidad* Porque el Conde de Gaiazoj ef-
tava concertado de fecrero con el Rei de Francia?pudiendo 
en el mas el fentimiento de que Galeazo fu hermano, me
nor en la edadj i en la profefsion de la milicia? le precedief-
fe en el grado > i en el favor ? que la memoria de innumera
bles beneficios recividos del Duque. Tratava el Conde de 
Gaiazo de hechar vn Puente fobre el Pó > a fin de incorpo
rarle á fu hermano : i mientras con artificiofa lentitud, le 
fabrica? i diffiere fu paífage? defpues de dos dias de íitiada?í 
batida Alexandria^ Galeazo? que fehallava con mil? i du-
cientos Hombres de armas? mil ? i ducientos Cavallos lige
ros? i tres mil Infantes> de noche? i fin conferirlo mas que á 
Lucio Malvezi ? acompañado de algunos Cavallos ligeros> 
fe huió de la Plaza: comprovando al mundo con vituperio 
propio ? i de Ludovico ? la diíFerencia que hai de manejar 
bien vn Cavallo? juftar? i tornear (en que nadie le excedia) 
á fer buen caudillo de vn Exercito ? i quanto fe perjudican 
los Principes ? que en la elección de fujetos ? para negocios 
graves ? prefieren la inclinación ? a los talentos. Sabida en 
Alexandria la aufencia de Galeazo ? tumultuó el refto de la 
Guarnicion?huiendo vnos? i efcondiendofe otros: con que 
al romper de la Alba? entró el enemigo: i no íblo hizo pri-
íioneros los que quedavan j pero con militar licencia ? puíb 
la Ciudad a faco. Divulgófe? que Galeazo tuvo Cartas fir
madas ? i felladas de Ludovico Sforza: mandándole ̂  que 
por el motivo de cierta inquietud acaecida en Milán ? fe re-
tiraíTe allí con toda fu gente: i alguno malicio,, que fueífea 
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M.CD.XCIX. fingidas del Conde de Gaiazo^ por facilitar conreíla induf-

tria^ la vicoria de Franceles ̂  i que Galeazo defpues las ma-
nifeftaíTejpara rujuftificacion : comofi fe le ordenaffe en 
ellas > que Tiendo pofsible^ no pufieíle en falvo el Exeixito. 
Pero no es efto tan cierto., como evidente^que fi en Galeazo 
huvieífe Iiavido conduta de Ca pitan > ó efpiritu marcial, 
pudiera fin dificultad defender la Plaza, i mucha parte del 
Pais de Vltrapó, con la gente de fu cargo, i aun quizá con-
feguir algún profpero lüceíTo. La perdida de Alexandria 
turbó todo el Ducado de Milán^por momentos afligido de 
nuevos infortunios: porque Francefes, paífado el Po/itia-
ván á Mortara. Pavia fe acordó con ellos: Venecianos, to
mada la Fortaleza de Caravagio^corrian afta Lodi ; las de^ 
mas Villas fe alteravan, i en Milán>no era menos la confu-
íion. Pues fublevada la Ciudad, tomó las Armas, i per
dido el refpeto á fu Principe, ó por enemiftad privada 3 ó 
por mas altos fines, fue muerto en vna Calle publica, i á 
medio dia, Antonio Landriano, Teforero General del Du
que. El qual por elle fuceíícbdefconfiado de la vida, i de la 
defenfa, deliberó partirfe á Alemania,con fus hijos, dejan
do bien prefidiado el Caftillo, para folicitar (fegun decia) 
los focorros de Maximiliano, i lo difpufo defpachando pri
mero á los hijos, en compañía de los Cardenales Afcanio, i 
San Severino,con el Teforo,aunque bien difminuido.Pues 
es notorio, que ocho años antes, haviendole moftrado L u -
dovico, por oftentacion de fu poder á los Embajadores, i á 
otros mucIios,fe apreciaban dinero, i á lajas de oro, i plata, 
fin cantidad de joias, en millón, i medio de Ducados, i á 
efte tiempo, valdria poco mas de ducientos mil. Pufo en 
el Caftillo de Milán tres mil Infantes,proveiendole de mu
niciones , i vituallas, para muchos mefes: i por Caftellano 
(contra el parecer de los fuios) a Bernardino de Ponte, na
tural de Pavia, fu hechura: fiandoíe del mas que de fu her
mano el Cardenal Afcanio, que fe ofrecia á mantenerle: á 
Aguftin de Adorno Governador de Genova, i á fu herma
no IuanAdorno,cafado con hermana de los SanSeverinos, 
invió las contrafeñas del Cafteleto. A los Borromeos Gen-
tilhombres de Milán, reftiruió Aligera, Arona, iotras 
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Tierras. A Ifabel de Aragon> Viuda del Dücpe luán Ga- M.CD.XCIX. 
leazojen cuenta de fu dotejcedió el Ducado de Bari i Prin
cipado de Roílano, por treinta mil Ducados 3 fin rendirfe 
ella a entregarle el hijo i que deííeó inviar y con los irnos, á 
Alemania. I deteniendoíe el poco tiempo > que pudo cóa 
feguridad 3 quando iá el lugar fe governava por íi mífrao^ 
partió mui Uorofo, a dos de Setiembre, acompañado del 
Cardenal de Efte > de Gaieazo de San Severino, i de Lucio 
Malvezbcon buen numero de Hombres de Armase i de In 
fantes. Poco deípues de fu falida > fe le preíentó el Conde 
de Gaiazo 3 que esforzándole á paliar , con algún color íu 
perfidia) le dijo: que pues elahandomva aquel EJlado, fe tenia 
por akjuelto de fu ohligacmh i en libertad de eligir el partido > que 
mejor le eftuVieJJe : i declarandoíe immediatamente por el 
Reí de Francia>fe fue á fervirle con la miímaCompañia Je-
vantada, i confervada a cofta de Ludovico: el qual llegado 
á Como>entregó la Fortaleza al Pueblo:pafsó por el Lago a 
Belafio^i de alli,por tierra>a Bornio,donde en el tiepo de fu 
profperidad, recivió a Maximiliano i mas como a Capitán 
fuio, i de Venecianos, que como a Emperador. Siguiéron
le afta Como 3 i Bornio, Tropas de Francefes 3 i del Conde 
de Gaiazo, i dejada Guarnición en la Fortaleza de Tirano* 
fe encaminó á Infpruch, donde creía hallar al Ceíar. Au-
fente el Duque, los Milaneíes inviaron luego Embajadores 
al Enemigo, iá avanzado á quatro millas de la Ciudad. 
Riecivieronle fin tratar de condiciones, refer vandolas á la 
venida del Rei: de quien ( tomadas fus medidas á la luz de 
la propia vtilidad) fe prometían amplifsimas gracias; i fin 
dilación alguna, hizieron lo miímo los demás Lugares del 
Ducado,Gomo también Genova,corriendo con emulación* 
el Pueblo,los Adornos, i luán Luis del Fiefco á entregarfe. 
Quifo Cremona (viendofe ceñida de las Armas Venecia
nas , cuio imperio á borrecia) imitar el exemplo : pero no 
admitida del Rei, por no violar lo padado, íe les rindió. I 
para que á Ludovico,fobre la defgracia de perder en veinte 
diasa tan noble, i poderofo Eftado, fe le añadieífe la de ex
perimentar ingratitudes j el Caftellano de Milán, efeogido 
entre los fuios, por el mas confidente, fin efpcrar vn Caño-
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M.CD.XCIX. nazOí pufo en manos del Rei de Francia el Caftillo y que fe 

juzgava inexpugnable : recibiendo^ en remuneración de fu 
vileza^ gran fuma de dinero^ conduta de cien Lanzas, ren
ta perpetua, i otros Privilegios y i favores. Pero con tal i n -
famiaj i vituperio, aun para con los miímos Franceíes, que 
abominando todos fu comercio, como de fiera immtmdaji 
venenofa, efcarnecido con publica ignominia ^ i atormen
tado de fu propia conciencia, cruel verdugo de los malhe
chores, murió poco deípues. Participaron de fu affrenta 
los Capitanes de la Guarnición > i en efpecial Filipino del 
Fiefco, hechura de Ludovico, i dejado alli por mas fiel, que 
en vez deaconfejar al Caftellano loque devia, ciego de 
avaricia, le exortó á lo contrario, i con Antón Maria Pala-
vicino/Diputado por Franceíes, capituló la entrega. El 
Rei fabida en León, antes que la pudieífe elperar, tanta Vi
toria, pafsó en diligencia á Milán, donde recebido con 
aplaufo, quitó muchas impoficiones, aunque el Pueblo, 
íiempre defmedido en fus deííeos, que íe prometia aboli
ción vniverfal de todas, no quedó fatisfecho. Gratificó á 
differentes Gentilhombres del Eftado, con mercedes, i en 
atención á los méritos de luán lacobo Trivulfio, le dió á 
fVegeven, i otras poífeísiones. Quando el Rei comenzava 
a moverfe contra el Eftado de Milán, Paulo Yiteli deífeoíb 
de facilitarfe la empref a de Pifa,vniendo íus Tropas, i can
tidad de municiones,íitió á Gallina, i la obtuvo en eípacio 
de veinte dias, i poco deípues, la Torre de la barra del Ar-
no, i el Baftion de la Laguna. Con queia no mantenían 
Pífanos, en fu territorio, mas que el Caftillo de la Verru-
cola, i la Torrecilla de Afcano, pueftos de no gran coníe-
quencia,a la confervacion de la Ciudad: cuia expugnación 
dudavan los prudentes, por fu fortaleza, i por el numero> 
ardimiento, i obftinacion de los defenfores. Pues aunque 
no havia mas forafteros, que Gurlino de Ravenna, con 
pocos voluntarios ( refiduo de las Tropas Venecianas) los 
Ciudadanos, i Paifanos eran muchos expertos en las Ar-
mas; con el largo exercicio, i arreftados a perderfe, antes 
que fujetarfe a Florentines; i no teniendo foífo, era la mu
ralla tan grueífa, i de tan folida fabrica,que refiftiendo mas 
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de lo ordinario, a las Bacerias > dava tiempo bañante a edi- JviGD.XCIX. 
ficar nuevos reparos. Con todo reíolvieron Florentines fi-* 
tiarla, perfuadiendoles Paulo Vitelú i Ranucio de Marcia
no, que fe podia efperar fu rendición en quinadlas: i jun
tando vn cuerpo de diez mil Infantes, mucha CaYalleria, i 
abundancia d e provifiones, le tomaron los pueños,álos^fr-
nesdelulio, Pero no ( como aconfejavan algunos) déla 
otra parte del Arno, para impedir los íbcorros de Luca \ 
no de frente á la Fortaleza de Stampace,ó por juzgar el V i -
teli, que el tomarla, fácilitaria la emprela, o por maior co^ 
modidad de fus Convoies, o por noticia, que tuvieíTe de 
que Pifanos, no temiendofe de aquel parage, le havian íor^ 
tificado menos. Batiéronla, i el muro , deíde San Antonio 
a la puerta de lámar , con veinte piezas grueflas. Los Si
tiados, fin ceder al terror, aiudados de las mugeres > igual
mente pertinaces, i animofas, levantaron en pocos dias, vn 
alto reparo, guarneciéndole de foíTo bien profundo, i con 
fu Artilleria defde la Torre de San Marcos, dañavan á los 
agreífores; i aunque arruinado gran parte del muro,defde 
S.Antonío,aStampace, i reducida aquella Fortaleza á efta-
do de poder fácilmente rendirla j el General deíTeofo de 
aífegurar mas la vitoria, hazia continuar la Batcria, defde 
Stampace, a la puerta de la mar: efcaramuzandoíe, en efte 
tiempo con frequencia, entre la muralla batida, i el reparo 
tan remoto,que Stampace quedava fuera dél.'faliendo heri
do en vna deftas ocaíiones, el Conde Ranucio* Era el dw 
fignio del Viteli, ocupado aquel puefto, batir defde éh i fó-
bre las ruinas de la muralla, todo el efpacio, que défendian 
los Piíanos. Ellos governando fus operaciones por el dic
tamen de Gurlino, tenian difpueftas fobre el foífo algunas 
cafamatas, plantada acia la Puerta de San Antonio mucha 
Artilleria, i alojado numero de Infanteria, en fitios conve
nientes, á la defenfa del reparo, i del foífo. En fin Paulo 
Viteli al amanecer, el día décimo del Sitio, mandó aífaltat 
a Stampace , i la configuió con tal prefteza, i pavor dé los 
Pífanos, que abandonando los pueftos, huíeran muchos de 
la Ciudad, filos Magiftrados no fe lo refiftieífen en las 
puertas: i es conftante,que profiguiendofe aquella mañana 
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M.CD.XCIX. l ^ . vitoria > fe lograra enteramente con aplauíb i i gloria del 

Capitan> pudiendo ferie felicifsimo el propio dia, que mo
tivó fu deígracia. Pues no reconociendo la ocafion (fegun 
decia dcfpues) ni haviendo prevenido el Exercito para el 
aífalto general > hizo retirar alguna Infantería, que fe ade-
lantava á darle fin orden > por la codicia del faco. De que 
advertidos los Pífanos, i concitados de los gemidos, i la
grimas de las mugeres^que los conforta van á eligir antes la 
muerte honrofa, que la vida en amarga fervidumbre>fe ref-
tituieron á fus pueftos. Ocupada Stampace î plantadas allí 
algunas Piezas menudas > jugavan contra la Ciudad > fin 
offender los reparos Í al mifmo tiempo batidos, i la Cafa-
mata de San Antonio, i la puerta de la mar > i las demás de-
fenfasj con la Anilleria baja. Los Sitiados, recibido de 
Luca vn focorro de trecientos Infantes, i tomando nuevos 
briós,fe esforzavan con la fuia á defalojar al enemigo de la 
Torre de Scampace, i lo obtuvieron, fin que por efto Paulo 
Yiteli defconfiaífe de la expugnación, I para conducirla al 
deííeado eífedo, con la circunfpeccion de que vfava en to
das fus refoluciones, bie que iá la brecha fe eflendia por ef-
pacio de mas de quinientas brazas,continuava lasBaterias^ 
diffiriendo el aífalto, por aífegurar el fuceíTo con menos 
fangre de los fuios. Pero los Comiífarios Florentines, im
pacientes de la dilación, i eñimulados de repetidas ordenes 
de la República , no ceífavan de inflarle á prevenir con la 
execucion, tantos accidentes, como podían eftorvarfela; á 
que no afsintiendo Paulo Vitelí, quizá por medirfe al arte> 
i preceptos militares,encontró fu ruina. Pues fiendo aquel 
País llano, lagunofo, i expuefto en el Eftio á peftiferos ai
res j fobrevinieron en dos dias,al Exercito, tantas enferme
dades, que quando quifo en veinte, i quatro de Agofto,dar 
el aífalto,no le fue pofsibleri aunque Florentines, í el agra
vado de la mifma dolencia, procuraron reclutarle, preva-r 
leció la epidemia de forma, que excedía fiempre la dimi
nución al fuplemento. Con que defefperado de la vitoria,! 
recelofo de maiores daños, deliberó retirarfe contra la vo
luntad de Florentines, quedeífeavan pufieífe Guarnición 
fufficíente en Stampace, i aquartelaífe el Exercito en 1 a ve-
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cinckd de Pifaja que no fe redujo^porque la Fortalezaíatoír- M.CD.XCI 
meneada primero de fu Arcilleria > i defpues de la de Pifa* 
nos,no fe podía mantener, i encaminado en quatro de Se-, 
tiembre a IaMarina,temiendo á caufa de las muchas acmas, 
i lodos^no poder conducir por tierra la ArtilleriaJa embar-
có en la barca del Arno , para que fe rransfmcíTe a Liorna* 
I oponiendofele aun en cfto la Fortuna , vino parte de 
ella a poder de Pífanos , que al mifmo tiempo , cobraron 
la Torre de la barra : con que fe aumentó de manera la 
la concebida opinión finieftra de Pablo Viteli , en el Pue
blo Florentino > que llamado poco defpues áCaftina, por 
los ComiíTarios, con pretexto de ajuñar la dííltibucion de 
los alojamientos > fue prefo de orden del Magíftrado fupre-
mo de la Ciudad, remitido á Florencia, examinado con riH 
gurofa tortura , lamifma noche de fu arrivo , i el día fí-
guíente degolladoíComo le fucediera a fu hermano Vitelo-
zo , fi aunque doliente no aífeguraíTe la vida con la fuga á 
Pifa y donde le recivieron con vniuerfal contento. Los: 
principales cargos contra Paulo fueron 1 No haVer querido 
conquiftar a Tifa > pudíendo > quando tomo a Stampace. Jguepor 
ejlo díffino elaffalto* JQue oto barias ̂ ê es > fujetos inVmdos de 
(Pifa > fin confultar los Comiffar 'm. Jühie retiro el Exercito» 
contra el orden de Id (República* J*hie maib a Vm de fus Ca
los a retener a Cajlma > Fico Tifano > i la Jrtilleria > por pren* 
das de fus pagas > i de otras pretenfiones, Jgue en el Cafentino 
tuyo pra&kas /¿cretas con los Mediéis, JQue al mifmo tiempo 
trataba con Venecianos > aunque para tomar fu ferVicio % quan
do cumpliejfe el de Flor entines > cuio termino ejpiraya en hre^ei 
i que por ejlo concedió fabo conduto al Duque de Vrhino > 14 
hitan de Medid No confefso efpecíalidad que le aora-
vaífe : mas temiendo que el Rei de Francia > queiafeha-
Uava en Milán > intercedíeífe por fu libertad > fe acele
ró el fuplicio Í i algunos Míniftros fuios t examinados 
defpues mas de eipacio > folo declararon fu fentimiento de 
Flor entines, por lo que faverocian al Conde Ranucio, por 
lo que le retardavan las afsiftencias publicas, i fatisfaciones 
privadas, i por lo mal que del fe hablava en Florencia. Cou 
que íi bien huvo quien formaíle juizio de que no procedía 
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M.CD.XCIX. con fincericíad > 1 que affedava dominar a Pifa > i alguna 

otra parce del Eílado Florentino , donde cultivava inteli
gencias j los mas creieron lo contrario, i que deíTeaíTe v i 
vamente la gloria de expugnar a Pifa > vnica, i loable am* 
bicion de vn Capitán. Llegado el Rei a Milán , concur-
jieron todos los Potentados de Italia > fuera de Don Fadri-
que > ó por fi y ó por Embajadores : vnos á congratularle 
de fus progreíTos , otros á purificar la imputación de in 
clinados á Ludovico Sforza > i otros á eftableccr fus i n -
tereífes > i acogidos con benignidad > íe ajuftó , aunque 
no igualmente > con todos. Aceptó en Protección ^ i al 
Orden de San Miguel, al Marques de Mantua. Dióle con-
duta de cien Lanzas , i competente fueldo. A l de Ferrara 
admitió á fu Protección i pero no fin diípendio 3 porque 
defpues de la entrega del Caíleleto de Genova á Ludovico> 
era mirado como defaífedo. Lamifma concedió á luán 
Bentivollo^ que le íirvió con donativo. Solo á Florentines 
fue mas coftofo, i difficil componerfe > que olvidados fus 
méritos 3 i azares, por adherir al Pvei Carlos i tenian con
tra íi á toda la Corte ^ defeftimando fu efeufa^ de que por 
no irritar á Ludovico Sforza > fe vieron necefsitados á la 
neutralidad. Porque en los ánimos Franceíes aun perma
necía impreífala compafsiondePifanos y i con aumento 
para con los militares^por el crédito de fu valerofa refiíten-
cia. Perjudicava fobre eflo á Florentines o la autoridad de 
luán lacobo Trivulfio ^ que fediento de dominar á Pifa, 
favorecia la caufade los que a él , i á otro qualquiera fe 
entregaran , primero que bolver á la antigua fujecion, 
i condena van todos la acelerada execucion contra Paulo 
iViteli 5 Capitán valeroíb , i benemérito de Francia y ha-
viendo fido prefo , i perdido vn hermano , firviendo al 
Rei Carlos en el Reino de Ñapóles. Mas prevaleciendo 
con el Pvei > lo conveniente á lo fútil 3 fe aífentó al 
fin : ¿hte los recivkjfe en Troteccion , obligando/e a fudefen-

fa con feifeientas Langas , / quatro mil Infantes : i Floren
tines a la de fus Eftados en Italia 3 con quatrocientos Hombres 
de armas 3 i tres mil Infantes» ¿hie el (fiei les mmiftraféy 
guando las pldiefen > las Langas > / Artillería de qm 
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toecefsitafíen >'para recuperar a T i / a , i lo vforpado de Se?tejes > i M»CD.XC1X 
Luquefes. Tero no de Geno'Vefes. J^ue ft antes le interpelajjem 
fuejje obligado) quando inyia/s'e Exercíto a la emprefa de Ñapóles.) 
a aplicarle todo > o parte > a ejla expedición. J^ue recobrada Tifa, 
le afítftiejjen para aquella Conquifta > ton quinientos Hombres dt 
armas * i c'mquenta mil Ducados3 i le rejiituie/s'en treinta i feis mih 
que les prejio LudóVico Sfor^a: i que nombraren por fu Capitán 
General al Tréfeño de %oma, hermano del Cardenal de San Te* 
dro ad Vincula, No deícuidándo el Póntificé íen tari opor
tuna fazón dé inftar fobré que fe le cumplieffe ló prometí^ 
do, concedió él Reí.cóntra los Vicarios de Romaíiaíal Du
que Valentin, que le havia ácoinpañado defdé Francia* 
trecientas Lanzas págádas por fu cuenta > a ordeii de íuan 
de AligrCíi quatro mil Efguizarosj, a la del Bailio de Dijony 
á cxpenfas del Pontifícé. Las Ciudades dé Romáña afligid 
das de varios accidentes, como lás demás fubdicas á la Iglc^ 
fia, íe regian de miichos anos antes, en el effeAó, como íe-* 
paradas de fu Dominio. Porque algunos Vicarios no Je pa-* 
gavan el reconocimiéntó de foberaniai Otros (ton diffi-
cuitad, i todos fin fu licencia, tomavan fueldo de differen-
tesPotentados,áUli contra lá IgÍeíiá,c6n que fe Ies obligad 
fen a defenderlos* PoíTeian entonces > Venecianos, en Ro
mana, á Ravenná 3 i Cerviá i de qué algún tiempo antes 
defpojaron a la FamiliaPoÍenta,que tiranizó á Ravenna fu 
Patriaú defpues impetró fu Vicariato.Faenza,ForliJmola> 
i R imin i , tenian fus Vicarios particulares ; i el Pontífice* 
pretendiendo, que eftas Giüdadés, por diííerehtes moti-^ 
vos, fe hallaífen debueltás a la SillaApoíí:olicá,í reintegrar-
fe de ellas * Pero (quizá con intención dé aplicarías al Pa
riente Cefar Borja) tenia ajuftado qué el Rei de Francia* 
coníeguida la emprefá del Ducado de Milán * le aiudaífe á 
reducir folas lás que poífeian Vicarios, i la de Pefaro > de 
quien lo era luán Sforza. Porqué la grándéza de Venecia
nos no permitia que contra ellos fe dilátaííen eños finesa 
Obtenidas pues del Duque Valentino las ^Tropas del Rei,i 
juntandofele las de la Iglefia, toínó por acuerdo á ímola,jl 
vltimos del año M.CDXCIX. año melancólico á Italia^no 
f olo por los referidos movimientos, fino por las ineurfio-

Z ¿ nes 
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M.Gb.XGlX. nes Otomanas. Pues haviendo invadidoBaiazéto,Gon po-

derofas fuerzas navales el Eftado de Vehecianos^en l a Gre-
cia^ invió fobre el Friuli íeis mil Cavallos > que penetraron 
afta Licjüencia> matando^ robando, y cautivando > con de
plorable^ cruel defolacion. N i con mejor íuccflb Antonio 
Grimani, General déla Armada Veneciana, opuefta ala 
del Turco, acufado de que pudiendo, no quifo vencerla, al 
falir del Puerto de Sapiencia, i en el Golro de Lcpanto: i 
proceíTado, fue por el Gran Confejo, defpues de vná cons-
tenciofa prolija (indicación, relegado perpetuamente a lá 

M.D* Isla de O (Tai aun q ia en los fines del figuiente año de M.D. 
'no menos fecundo , i vario de luceíibs , bien que iluftre 
por la folemnidad del lubileo, inflituido antes á imitación 
del Teftamento viejo, encadafiglo: no para delicias,! 
pompas,como acoftumbraronlos Gentiles,íino pnra abíb-
lucion de culpas, i medicina de las almas. Defpues íe am
plio a los cinquenta años, i por vltimo a los veinte,i cinco: 
pero en memoria de fu primitiva concefsion,íe folicita efta 
gracia, en el ccntefimo con mas fervor, i concurfo. A los 
principios de el , i con poca difficultad, fujecó él Duque 
¡Valentino á Forli: cuiá Señora Catalina Sforza,con animo 
v i r i l , inviados los hijos, i los muebles precioíbs a Floren
cia , i abandonada la Vi l la , intento defender laCiudádela. 
Pero maltratada de la Artilleria, i entrada de los agredo-
res, fe retiró a la Fortaleza, donde con mucha íangre de los 
fuios, fue prefa: aunque poco defpues , a inftancia de luán 
de Aligre, puefta en libertad. Cóhfeguidas éftas dos em-
prefas,fe preparava el Valentinó,a la profecucion de las de-
mas, que le interrumpieron otros emergentes. Porque el 

. Kei dada forma a fu nueva conquifla , dejada fufficieníé 
guáirdia en ella, iprorogada lá Tregua cóñ MáxiiftiilianOí 
por todo Maio próximo, con inclufion expreífa del Duca
do de Milán, i de lo que poíTeia en Italia, fe volvió á Fran
cia, llevandofe configo al Pupilo hijo de IuanGaleazo>quc 
fiado imprudentemete de fu Madre,deftinó ávida Monáf-
tica. Soñituió fus vezes, con titulo de Governacior Gene
ral , en luán lacobo TrWulfio: de quien por el valor, mé
ritos, i enemiftadj con Ludovico Sforza,tenia gran fatirfa-

cion« 



Lihro Quárto. i 8 f 
don. Pero no era igual la de los Pueblos del Hilado: parte y [ . o. 
por delagradar á muchos el modo> i coftumbres de France-
fes .-parte por no haver hallado en el Reí aquella liberali
dad y i relevación de Dacios 3 i Tributos, que íe figuravan; 
i no menos , porque a la facción Cibelina > poderofaen 
Milán, i en fu comarca, era gravofo el Trivulíio 3 princi
pal Cabo de la Cuelfa. A eíla mala diípoficion dava tam
bién fomento fu naturaLapafionado por fu facción, altivo, 
i que abufando de la Dignidad, favorecia con exceílp á fus 
parciales. Provocofe mas el odio de la Plebe, matando vn 
dia por fu mano,á ciertos carnizeros, que rehufavan el de-
vido pagamento de cierta impoficion. Con que de la ma-
ior parte de la Nobleza , i de todo el Pueblo , anfiofode 
novedades, era iá no folo deífeado, pero aclamado con pu
blicas vozes, Lüdovico; á quien, i á fu hermano, el Car
denal Aícánio , recibió el Cefarcon toda humanidad , i 
compafsion de fus adverfidades, i prometió afsiítir en per-
fona , con poderoíasfuerzas , ala recuperación delEfta-
do: pues fe havia compueño con Efguizaros. Mas efta ef-
peranza , por la variedad de fu genio , acoílumbifado á 
confundir vnos con otros los difignios , iva faliendo va
na , i auri coftreñido de ííi ordinaria neceísidad, les pediíí 
dineros. Con que deftituidos de aquel favor , i fólicitados 
de muchos Nobles de Milán , reíblvieron la empreíla po£ 
fi folos > llevando ocho mil Eíguizaros, í quinientos Hom
bres de armas Borgoñones. De que informado el Trívul-
fio , pidió al Senado Veneciano, que acercaíle fus Tropas 
al Rio Ada > i ordenó a luán de Aligre,que feparándofe del 
Duque Valentino, bol vieífe en toda diligencia con las fu
las á Milán , defpachando a Como alguna gente parare-
fiftírá los primeros ímpetus , por no permitirle fu defcón-
fianza del Pueblo, inviar fuerzas maiores. Pero la aótivi-
dad de los dos Hermanos Sforzas prevaleció á eftas di l i 
gencias: pues fin juntar todo fu grueífo , dejada orden de 
que Id figuieífen los que faltavan , paífaron con íumá cele
ridad los montes , i embarcados en el Lago > íe preftnta-
ron a la Ciudad de Como , que excluiendo la Guarnición 
Francefa > les. dio luego entrada. Entendida efta perdida 

ea 
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^ £)< en Milán > fe fublevó > i cafi toda la facción Cibelina; de-

manera , epe el Trivulfio fue precifado a retraerle alCaf-
t i l lo , i aquella mifma noche a Novara > feguido del tumul
to de los Pueblos > aftaelTefin. En Novara dejó quatro-
cientas Lanzas, i con el refto hizo alto en Mortara^difcur-
riendo , i los otros Cabos mas en recobrar aquel Ducado, 
con nuevos esfuerzos de Francia , que en poder ia defen
derle. Entraron en Milán , primero el Cardenal Afcanio, 
i luego Ludovico, recuperándolo, excepto el Caílilloj con 
la facilidad que le perdieron , recebidos , aun con maior 
aplaufo , quehaviafido el gozo de fu partida. P avia * i 
Parma y fin dilación > apellidaron fu nombre. Placencia ^ i 
Lodi hizieran lo mifmo, fi las Armas de Venecianos, no 
las preocupaífen. Alexandria i i lo demás de Vltrapó^ co
mo diñantes de Milán > i vecinas á Afti > Ciudad del Rei, 
no hizieron mudanza ^ por aconfejaríe con el tiempo. Re
cuperado Milán y no le perdia Ludovico en aíToldar I n -
fanteria Italianaí i Hombres de armas> ni en pretender me
dicina á fu dolencia. Defpachó al Cefar al Cardenal de 
S.Severino,;á informarle del proípero principio > i á ped ir
le y le aísiñieíTe con gente > i con Artilleria ; i deífeofo de 
templar al Senado Veneciano , diípufo , que el Cardenal 
AfcanioleoffrecieíTe v que aceptada prontamente el her
mano , todas las condiciones que le propufieífe. Pero fin 
fruto j por hallarfe refuelto á perfiftir en 1 a Confederación 
de Francia. Genovefes no quifieron reftituirfe á fu Domi
nio > ni Florentines oír fu demanda > de la fatisfacion del 
dinero que les havia preñado. Solo el Marques de Mantua 
le invió á fu hermano ^ con alguna gente de armas : con
curriendo los Señores de Mirandula y de Carpid i de Cor-
regio : i los Senefes le fuplieron alguna cantidad: fubfidios 
en tan grave riefgo , no defpreciables, como los de Filipo 
Rofsi , i de los Verminefquis , que aunque juftamente 
quejofos, dexado el fervicio de Venecianos y fe le vnieron. 
luntos iá , fin los Borgoñones, mi l i quinientos Hombres 
de armas y agregada á los Efguizaros , gran cantidad de 
Infanteria Italiana, dejado el Cardenal Afcanio al Aífedio 
4el Cafliilq y pafsp el Tefin y i tomando por acuerdo á Ve-

ge-
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gcven > í fu Fortaleza > íítió a Novara , porque no la OCLÍ- J) 
pafle Aligre y que de la Romana bolvia con íüma diligen
ciaron toda fu Caualleria , i los Efguizaros b i en Toíca-
na, incitado de los Guelfos expulfos de los Gibelinos y | | 
reconciliados con Ludovico Sforza, i fedientos de veno-an-
za^hauian puerto a faco toda laCiudad.exclamando inútil
mente los Guelfos , devotos al Rei de Francia.contra la i i ¿ i 
jufticia de verfe tratados3como los enemigos mas pérfidos:. I 
i llegado aAlexandria > huvo de hazer alto 3 porque íus Efr 
guizarosr ó amotinados por la dilación de las pagas > ó con 
difignio aleve > fe paífaron al Duque de Milán, que con fu* 
periores fuerzas fujetó á Novara y capitulando Francefes 
falir libres , i con fus haziendas: i fe lo cumplió contra el 
parecer de muchos , que le diífuadian la obfcrvancia de la 
Fe>con el dogma de fer licito violarla/por adquirir Eftado,' 
i mas por mantenerle. Confeguida la Ciudad , fe detuvo 
ala expugnación déla Fortaleza > i f i intentaífe luego a 
Mortara^donde el Trivulfio , i el Lini fe hallavan defave-
nidos > fehuvieran retirado Francefes á la otra parte del 
Pó. Informado el Rei de la rebelión de Milán 3 i ocupado 
de ira, i de vergüenza, invió á Italia al Trimulla^con fd& 
cientas Lanzas, i á afoldar numero de Efguizaros. Declaro 
al Cardenal de Roan por fu Lugartiniente vltramontes, 
haziendole paífar en diligencia áAfti , iexecutado todo 
con extraordinaria prontitud y á los principios de A b r i l , ft 
hallavan juntos en Mortara mil i quinientas Lanzas y diez 
mi l Efguizaros, i feis mil Francefes y á orden del Tr imu-
Ha, del Trivulílo > i del L iñ i , que fe acercaron á Novara^ ^ 
no menos confiados en la fraude y que en la fuerza. Por
que los Cabos Efguizaros del Exercito de Ludovico, aun¿ 
que en la emprefa de aquella Plaza havian moílrado va
lor , i lealtad v eftavan convenidos de fecreto, con los que 
militavan por Francia. De que no faltando conjeturas y i 
fofpechas á Ludovico , folicitava , que fe le incorporaífeu 
quatrocientos Cavallos y i ocho mil Infantes y aliñados en 
Milán. Comenzaron á tumultuar los Efguizaros en No
vara, mitigados de fus Capitanes : conocafion denofa>; 
les eíEedivo el pagamento y en. el dia afsignado y aunque 

yent 
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M.D. vencidos con modeftas palabras , fervoroíbs ruegos > í 

demonftraciones liberales del Duque > que les entregó ííi 
Plata > fe redujeron a efperar las remeflas de Milán i pero 
fus Capitanes>temiendo,q fi íe le juntaífe la gente que eípe-
rava>no lograrían el intento de la maquinada traiciona dif-
pufieron^que el Exercito de Francia íe prefentaíle á los mu-
iros^parte de la Cavalleria entre la Ciudad^ i el Tefín, impi-
diefle la fuga á Ludovico^i á los q le íiguieífen: él cada mo
mento mas recelofo de fu defdicha ^ refolvió falir á pelear: 
en que no vinieron los Capitanes Eíguizaros , á titulo de 
no tener licencia de fus Señores , para combatir con fus 
deudos, i nacionales. I mezclandofeles poco deípues > co
mo fi fueífen de vn propio Exercito 3 moftraron querec 
bolverfe á fu Patria; fin que los ruegos, lagrimas , i pro-
meífas del Duque ^ baftaífen á difuadirlos de aquella bar
bara perfidia. Pidióles con efficacia > que á lo menos le 
convoiaífen á lugar feguro. Pero eftando de acuerdo con 
los Cabos Francefes de no llevarle configo y también íe lo 
negaron: permitiéndole folo, que disfrazado en habito de 
vno de fus Infantes, fe expufieífe á la contingencia de fer> 
o no y conocido. Aceptada efta condición ^ comovltimo 
neceífario medio á fu falud > tampoco le valió 3 porque 
marchando en ordenanza á pie > vellido 3 i armado como 
Efguizaro , ó por la diligencia de los que tenian orden de 
inquirirlo 3 o por manifeftarle los Efguizaros, fue recono
cido , iprefo. Laftimofo efpedaculo 3 auna fus propios 
enemigos. La mifma fortuna ^ i en el mifmo trage ^ tuvie^ 
ron Galeazo de San Severino 3 el Fracaífa > i Antón Maria> 
fus hermanos. A los Italianos defvalijaron > i prendieron* 
iálosBorgoñones 3 iTudefcos 3 por no enemiftarfe con 
aquellas Naciones , dejaron libres los Francefes. Arrefta-
do el Duque 3 i difsipado fu Exercito 3 no les quedó obf-
taculo. Todo fue horror , i fuga. El Cardenal Afcanio, 
fabida la Tragedia > partió de Milán 3 figuiendole muchos 

j Nobles de la facción Gibelina^ que immoderadamente de-
I clarados por Ludovico , deíeíperavan de hallar venia en 

Francefes. Pero fiendo fatal á ambos hermanos, que en fu 
tdefgracia tuvieífe parte el dolo , fe detuvo la immediata 

no-
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nocIie> a repararle del canfancio y en Ri volta y Caílillo de jví. 
Conrado Landb fu pariente, i amigo, que mudando con 
la fortuna el animo, le entregó, i á Herrñes Sforza 5 her-* 
mano del difunto luán Galeazo > i algunos Nobles j, que le 
fcguian» en poder de Venecianos. El Rei, deíTeofo de re-* 
ducirle al fuio, por aflfegurar del todo fu Conquifta, fe lé 
pidió con protcftasj i amenazas^alegando pertenecerlej co^ 
mo prefo en fu Dominio: a cuia demanda^ bien que índigo 
na del nombre Veneciano 5 por el recelo dé irritar fus Ar
mas, cedieron, coníignandoidé> i lós demás Milanefes>qué 
con el fueron detenidos: i aun hallandofé en la Geradada 
Baptifta Vifconte, i otros Nobles>póf lá mifen^ caufa fugi-
tiuos de Milán, i con Salvoconduto eítp^eflb, para que Fra-
cefesno los inquietaíTen, movidos del propio recelo, ft 
los entregaron. Tanto preponderó, en el Senado Vene
ciano , el terror al refpeto de fu Dignidad. Abandonado 
Milán , defpachó luego fus Embajadores al Cardenal de 
Roan, pidiendo indulto de fu rebeldía '•> i recebidos en gra
cia, i perdonado el ierro, los compufo en vn donativo de 
trecientos mil Ducados,cuia maior parte les remitió el P%ei? 
i á fu exemplo, i proporción, las demás Ciudades delin-
quentes, fueron abfueltas, i multadas. Concluida feliz
mente la emprefa, fe difíolvió el Exercito, Los Elguízaros 
de los quatro Cantones mas vecinos á Belinzona, al bol-
verfe á fus Cafas, la ocu|)atcm furtivamente, i íe la huvie-
ran dado al Rei en precio acomodado. Pero como de or
dinario, porefeufar gafto, perdia grandes ocafiones, rebu
fando entonces comprarla, llegároti tiempos, i accidentes 
en que eftimara tenerla, pagando mui confiderables fu
mas ; por fer paífo importante á prohibir la entrada de Ef-
guizaros en el Eílado de Milán. Fue Ludovico Sforza con
ducido á León, donde fe hallava el Rei , i introducido en 
la Ciudad á mediodia, concurriendo la muchedumbre al 
cxpeótaculo de vn Principe, poco antes, feliz, mageftuofo* 
invidiado, iá trifte objeto de la commiferacion: i no per-
miciendofele, como deífeava, la Real prefencia, le llevaron 
á la Torre de Loches, donde vivió diez años, i murió re -
cluíbentan eftrechorecinto^ aquel, cuips penfamkntos 

Aa am-
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D. ambicioíbs excedían los términos de Italia, Principe 3 fia 

duda excelente^ por elocuencia? ingenio, dotes de animo^ 
i de naturaleza ^ i digno de la opinión de manió ? i ciernen-
te> íí no la huviefle manchado con la infamia de la muerte 
del íbbrino. Mas por otra parte? defvanecidoj inquietOíam-
bicíofo> defeftimador de íii palabra, i tan fatisfecho de fe 
que diíguftandoíe de que le celebraílen la difcrecion age-
na 3 prefumia cautivarla a fuerza de fu induftria 3 i artifi
cios. Siguióle poco deípues el Cardenal Afcanio ? aunque 
recibido con maior humanidad ? i honor ? i vifitado del de 
Koan 3 fue inviado a la Torre de Burges i cárcel mas de
cente? pues lo havia fido dos años del mifmo Rei ? que acra 

1c prendía. Tan varia es la condición humana ̂  i tan 
inciertos los cafos ? i deftinos de los 

hombres. 
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Fíofentines contlnum la Guerra contra 'Pi/ams $ que indinañ 
a dar/e al ^ei de Francia, I I . E l Valentino intenta apoderar* 

fe de la ^ m a ñ d , I I L Los ̂ eies de Efpam > i de Francia di* 
Viden entre fi e¿ (¡̂ eíno de Ñapóles * i por el rompen* I V , Fio* 
rentines fe acuerdan con el Valentino > que acomete al Señor dt 
tplomhim V> Enifrefas del Gran Capitán en el ê'mo dé 
Ñapóles-. VI% Movimientos de Tofcana > i rebelión de J-rezo* 
V I L Vnion de muchos Señores contra el Valentino 3 i fu$ 
muertes. V1IL %otade FJgui^aros aFrancefes, l K t Com* 
hate de tre^e Italianos > con trezg Francefcs, X Vitoria dé 
ks E/pañoles en el %eino de Ñapóles $ contra Francefes 9 cerca 
de Seminara* i Cirimla* 

A Kl perfeáa jptofpera Conquifta > aumenté 
de manera la ambición delRei de Francia, 
que invadiera aquel Verano el Reino de Na-* 
poles, fino le contuvieíTe el temor de Alema^ 
nia. Pues aunque havia ajüñado Treguá 

con Maximiliano > i comprehendido en ella élEftado de 
Milán y confiderava quanto fe difminuiá ? por la iñágena-* 
cion de tan noble feudo i la Mageftad del Imperio • el def' 
honor que le refultava al Gefar ^ de permitir el defpojo de 
Ludovico Sforza Í á quien dio tantas pal abrás 3 i de quien 
recibió tan buenas obras. Supo que fe negáva á fus Emba-̂  
jadores , i á los de Venecianos , cómo de vfurpadores de 
la jurifdicion Imperial j que con vivo fentimiento 5 oído 
el defaftre de los dos hermanos 3 i renovadas las cicatrices 
de las ofFenfas de otros Reies de Francia > i de la República 
Veneciana, convocava Dietas para concitar los Eledores, 
i demás Principes Tudefcos, á f atisfaceríe con las Armas, 
de la injuria hecha á fu Nación > á fu Dignidad ^ i a fu per-
fona. Que les ponderava el riefgo, de que abufando el Reí 

Aa ^, de 
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de fu tolerancia y i enfobervecido con el favor de la Fortu-
na^aífeótaíTe la Corona Imperial ; a que no le defaiuda-
riadPoncifice, por la impotencia de eftorvarfeloj i por 
exaltar al Pariente. Dudólo,pues , delfín deeftas nego
ciaciones , difíirió a mejor coiuntura la emprefa de Ña
póles : inooffreciendoíeleotraáquedeftinar íus Tropas, 
vino rdefpues de muchas difficultades, en conceder á Flo-
rentines las que pedian para la fuia^contradiciendolo Pifa-
nos, Genoveíes, Senefes, i Luquefes, con oíTerta pronta de 
cien mil Ducados, porque Pifa, Pietra Santa, i Montepul-
chano , quedaífenlibres déla fujeciondeFlorentines : i 
otros cinquenta mil cada ano , porque difpufieíTe que fe 
adjudicaíIenáPifanos, el Condado de Pifa , i las Fortale
zas de Liorna, á que no parecia definclinar el animo de el 
Rei , por el apetito de dinero. Mas defiriendo fu fentir al 
del Cardenal de P^oan, refidente en Milán, con quien i n -
tercedian , a favor de Pifanos , luanlacoboTrivulfio , i 
luán Luis del Fiefco , que deífeofo cada vno de feñorear á 
Pifa , también offrecian grueífas fumas , i ponderavan lo 
mucho que conducía a la conferVacio?! de aquelEJiado > enflaque-* 
cer a Florentines l prevaleció en el Cardenal, la f¿ que les te
nia empeñada, i el reciente fervicio de fus afsiftencias > pa
ra la reñauracion del Ducado. Con que fe determinó dar
les feifeientas Lanzas , pagadas por el Rei , cinco mil Ef-
guizaros a fu cofta , á cargo del Bailio de Dijon (a qu¿ fe 
agregaron otros dos m i l , contra la voluntad del Rei , i de 
Florentines)algunos Galeones, toda la Artillería , i muni-

la Guerra contra T i - cionesde que necefsitavan , i palabra de que al paífar les 
íanos , que inclinan a 

reftituirianá Pietra Santa , i Mutron , diputando al go-
¿arfe al %ei de Fran vizmo de eñe grueífo, a Beaumont, propuefto de Floren-
c¡^ tines , que obligados de la prontitud con que les entregó a 

Liorna *> no advirtieron, que en el caudillo devnExerci-
to , fin la autoridad , i la pericia , no baila la fidelidad. 
I reconociéndolo afsi el Rei, les havia feñalado á Monfieur 
de Aligre, Capitán de mas experiencia. Nobleza, i reputa
ción , i que fin duda fuera mejor obedecido. Sintieron con 
brevedad , las penfiones de que fe acompañan los focorros 
Francefes : porque empezando a correr los pagamentos de 

la 

í. 
Florentines continúan 
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la Infantería 3 defde primero de Maio , la entretuvo el Reí M . D. 
todo aquel mes en Lombardia > á conveniencia propia^def-
feoíb de extraencon ocaíion de fu tranfico, contribuciones 
de dinero del Marqués de Mantua 3 i de los Señores de Car-
pií Corregió, i la Mirandula, en pena del favor dado á Lu-
dovico Sforza. De que Florentines difguílados j i aun fof-
pechofos de que la tardanza fueíTe por dar tiempo a Pifanos 
de prevenirfei eíluvieron en animo de abádonar la emprefa. 
Mas venciendofe a difsimularíexibieron la íégunda pagâ  i 
copueftos por intercefsion del Duque de Ferrara > los Seño
res de la Mirandula Í Corregió ^ i Carpi > en veinte mil Du
cados > i no deteniendofe a comprimir al Marqués de Man
tua > que á vn mifmo tiempo fe fortificava > i pretendia ve
nia >fitiaron á Montechiarucoli > Caftillode los Torelis> 
en el Parmefano > no tanto á fin de caftigarlos por la mif-
ma culpa > como de amenazar á luán Benrivóllp > también 
cómplice en eíla > que redimió fu peligro > con quareñta 
mi l Ducados > i el Rei le admitió de nuevo > i a Boloña > a 
fu Protección > finperjuizió de los derechos déla Iglefia» 
Entrado Montechiarucoli > repaífaron el Apennino > i eíi 
Lunigiana ^ atentos mas al interés > que á la razón > defpo-» 
jaron del Cañillo de Maíía > i de otros Lugares > por inf-
tanda de los Fregofos ^ a Alberíco Malafpinaj recomenda
do de Florentines, i recivieron de Luquefes a Pietra Santa* 
en cuia Fortaleza 3 dejó Guardia Beaumont > íin remover 
los Officiales de la Villa. Porque el Cardenal de Roamdef-
preciando lo que prometió a Florentines > havia admitido 
iá cierta fuma de Luqueíes ^ i a ellos > a la Protección del 
Rei y en cuias manos convinieron y que fe depofitaífe Pie
tra Santa y afta decidir a quien pertenecieífe. A efta fazon> 
Pifanos firmes en fu obítinacioa» i focorridos de Yitelózo> 
fu parcial(por el odio común a Florentines) de algunos i n 
genieros , para la dirección de fus fortificaciones, en que 
travajavan hombres > imugeres * íín omitir las artes dé 
adormecer a Francefes y hávian > enConfejo de todo el 
Pueblo y cedido la Ciudad al Rei: de cuia dcdicion y remi
tieron Inftrumentos públicos a Beaumont > i a Filípo de 
Raveñein * Governador Real en Genova > que temeraria-

men-



19 0 Epítome del Guichardini, 
M . D. ^ente la aceptó en nombre del Rei : i inviando el Beau-

mont a requerir a los Pífanos?^fe le entregafferhrdpondie-
ron : nada defíeayan tanto > como fer juhditos del de 
Francia y i que le recibirían luego > como les promeiiejje no /u]etar~ 
¡os a Florentmes : ingeniandofe con los clamores de las mu-
geres , i otros medios > á perfuadir al Inviado > fu rendi
miento , i devoción a la Corona de Francia, á quien reco-
nocian la Libertad. Pero Beaumont, defpidiendo los Em-
bajadores.que al propio fin le defpacharon y fe acercó á Pifa 
en veinte i nueve de lunio , de frente al ángulo dicho el 
Barbagiani, i haviendole dado recia bateria > con la ruina 
de feílenta brazas de muro, corrieron Infantes > i Cavallos 
íin orden, i difciplina al aífalto > i defeubriendo de impro-
vifo vn fuerte reparo^guarnecido de profundo foífo.aflom-
bradosde ladifficultad x confumieron loreftante deldia 
en admirarla, mas que en acometerla. Defde entonces fue 
difminuiendofe laefperanza déla vidoria : afsiporenti-
biarfe el orgullo de Francefes > a viftadelarefiftencia , i 
contumacia de Pifanos, como por fus artificios, quedeí-
pertaron la antigua benevolencia de aquella Nación / i 
domefticada á conferir r i pradicar con los de dentro, que 
revalidavan íiempre fu diípoficion de darfe al ^ei , como m 
los redujere al lugo de Florenúnes : iá patrocina va muchos en 
el Exercito, i con los Capitanes, la razón de Pifanos.i aun 
los confortavan á perfiftir en defenderfe. Con la oportu
nidad de eftos defordenes, entraron en Pifa, confintiendo-
felo los de fuera \ Tarlatino de Cita de Caftelo, i otros Sol
dados de experiencia, defpachados de Yitelozo > i figuien-
dofe de tan vniveríal inclinación gravifsimos inconve
nientes. Porque deífeando lalnfanteria y i la Cavalleria> 
ocafion de abandonar la emprefa y dieron en faquear las 
vituallas, i no pudiendo reprimirlos la autoridad del Ca
bo, fe profiguieron, i multiplicaron demanera, que al fin 
los Infantes Gafcones, fe fueron del Exercito, i á fu exem-
plo los demás: llevandofc los Efguizaros prefo á Lucas de 
Alb ic i , Comiífario Florentino, con pretexto de fus anti
guos alcances. La gente de Armas, deípues de alguna mo
ra y fm faberlo el Rei > también fe retiró a Lombardia, de-
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jandoaFlorentinesen malífsimp eñado. Porque a fin de M . D. 
mantener los Gafcones > i Efguizaros i fe havían deshecho 
de todos fus Infantes; i obfervada de Piíanos, la favorable 
fazon > fitiaron^ i expugnaron a Librafata 3 i luego al Baf-
tion de la Ventura > con que fe abrieron el camino a los fq-
corros de Luquefes. Defazonaron al Reí eños fuceílos 3 en 
tanto deshonor de íu milicia 3 formidable afta entonces á 
Italia, ia rebatida de vna fola Ciudad, indefenía, deíampa-
rada de auxilios forafteros 3 i fin Cabos de reputación. I 
como acaece de ordinario á los que fatiga el íentimiento> 
folicitava el defaogo con fu milmo engaño. Ponia culpa a 
Florentines de efcafos en las proviíiones 3 creiendo havcr 
faltado a fu gente, todo lo que no era el valor. Quejavafe 
de que por affentir á fus imprudentes ruegos, vinocnfiar-
fela a Beaumont, pudiendo con mas fatisfacion, á Aligre: 
i deífeofo de recuperar la eftimacion perdida > deípachó á 
Corcü, fu Camarero, á Florentines, no folo á verificar el 
hecho, fino á proponerles, que efperando mas felices pro-
greífos, confintieífen que fus Hombres de armas invernaP-
fen en el Condado de Pila, para tener en continua agica-
cion aquella Ciudad, i a la Primavera atacarla, con mas 
forma, i difciplina, Pero no aceptaron el offrecimiento^ 
defconfiados de obtener mejor fuceífo con las Armas ce 
Francia : figuiendoíeles de eña repulfaotro perjuiz1'©. Por-* 
que divulgada fu defunion del Rei, comenzaron Genove-' 
fes, Seneíes, i Luquefes a dar favor a Pífanos: tomando tq-» 
dos brio para offenderlos: i la divifion entre los Ciudada^-
nos de Florencia , era tal , que haviendofe encontrado ea 
Piítoia, a fangre, i fuego los Bandos Panciatici, i Cance-
lieri, no fe remediava el deforden. Procedían á eñe tiempo I I , 
con gran profperidad, las cofas del Duque de Valcntinois, E l Véentim intenta 
que aunque el R,ei, poco gultofo del Pontífice, por np ha- apoderarde ia 2̂ 0-
verle aiudado á la recuperación del Ducado de Milán, re- mam* 
tardó aiudarle contra los Vicarios Je Romana i vino final
mente en hacerlo, i en no diífolver aquel vinculo, por los 
recelos de Alemania: no hallando medio de concertarfe 
con el Cefar, i por los offícios del Cardenal de Roan, (oli-
cico pretenfor de la Legacía de Francia. Prometió; pues, el 

Pon-
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M. Dé Poncihce al P^ei, afsiftirle con las Tropas, i con éí Pariente, 

a la Conquifta del Reino de Ñapóles, i concedió al Carde
nal por diez i ocho mefes la deíTead a Legacía, I elRei i n -
vio en fu focorro a Aligre con trecientas Lanzas 3 i do<? mil 
Infanres: publicando, que reputada offenfa propia,la opo-
ficion que fe hizieífe al Pontifice. Gon eíta voz, i con fus 
fuerzas, que conftavan de fetecientos Hombres de armas, 
i feis mil Infantes, tomó el Valentino, fin refiftencia algu
na, las Ciudades dePefiro, ydeRimini , huiendo fus Se
ñores, i fitió a Faenza, defendida de folo fu Pueblo. Por
que luán Bentivollo, Abuelo del Pupilo Aftor Manfredi, 
Florentines, i el Duque de Ferrara, fe abftenian de auxi
liarla , con atención á no irritar al Pontifice, i al Rei. I aun 
iVcnecianos mas obligados a hacerlo, defiftieron de fu Pro
tección , i poco antes de la de Panduifo Malatelta, Señor de 
Rimin i , i por lifonjear al Papa, crearon Gentilhombre al 
Valentino. Demonftracion acoftumbrada de la Repúbli
ca, ó en remuneración de beneficios recibidos, ó en fígnifi-
cacion de cordial benevolencia. Ocupó el Valentino a 
Berfiguela, i cafi todo el Valle de Lamone, i efperava con-
feguir por trato, con el Gaftellano, la Fortaleza de Faenza: 
mas defeubierto de los Faentinos, prendieron al Gaftella
no, i fin perder animo por la perdida del Valle, i por veríc 
dejados de todos, refolvieron exponerfe al vltimo peligro> 
antesquefalirde la obediencia profeífadamuchos añosa 
la Familia Manfredi, i con gran fervor atendian á fortifí-
carfe. De que no bailando a removerlos las promeíTas j i 
amenazas del Valentinos fitió, i batió la Giudad> i dado 
al quinto dia vn recio aífalto, fue rechazado con muerte 
de Honorio Saveli , i fe retiró, ardiendo en ira , i empachó 
del mal fin de fu emprefa, i jurando reaífumirla la Prima
vera, i proíeguirla, á lhntór i r , ó Vencer. Afefta íztdn t i 
Pontifice declaró doze Cardenales, i próiiiulgó, no folo em 
Italia; pero en las Provincias íbráfteras, el lubileo cele
brado en Roma; concediéndole a lós que por algún dona
tivo quifieífen relevarfe de la peregrinación: con que tuvo 
forma de focorrer al Pariente, que detenido en Forlú ft 
apreftava contra Faentinos, para el ano figuiente, fin déf-

cu i -
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cuidar ellos enapercivirfe , reparando , i fortificando la M . D . 
Ciudad.Efto en el año MD.Pero mas vaftos difígnios idea-
Va el Reí de Francia^que deíleoíb de concertarfe con el Ce-
far^por obtener la Inveftidura del Eftado de Milán ^ y libre 
de cuidados^emprender la conquifta del Reino de Ñapóles* 
íe valió del Archiduque fu hijo , no menos inclinado ala 
concordiajpor la vtilidad de fus Pueblos^dados á la Merca
da , i defabridos de la Guerra con Francia. I hallandofe el 
Reí fin hijo varompropufo á Claudia fu hija y para Carlos, 
hijo del Archiduque, i en dote, quando tuvieífenlaedad 
que pide el matrimonio ( porque ambos contraientes eran 
mui pequeños) el'Ducado de Milán.Mas no pudiendo con
cluirte tan preño la negociación de la Paz , configuióde 
Maximiliano, á principios del año M D I . Tregua de mu- ^ 
chos mefesídandole por ella cantidad de dinero: i fin men
cionar al Rei de Ñapóles, de quien havia recebido el Cefar 
quarenta mil Ducados > i obligación de pagarle cada mes, 
quando lo pidiejjé > otros quince mil , conpromejjk de no capitu
lar > fin incluirle > i de romper la Guerra en el Eftado de Milan¿ 
fi necefsltajje de aquella diverfion, Aílegurado el Rei de Fran
cia de los temores de Alemania , i confiado , en que por 
la mifma interceísion del Archiduque > obtendría fin mu
cha dilación la Inveftidura, i la Paz, bolvió el animo á la 
emprefa del Reino de Ñapóles : i cautelando la opoficion 
de los Reies de Efpana , i que por los zelos de fu Grande
za, fe les vnieífen Venecianos , i el Pontifice, renovó con 
ellos la pradica empezada en vida del Rei Carlos, de la di- | j j 
vifion de aquel Reino, á que Fernando, Rei de Efpaña,pre- j ^ o s m e ¡ e s L¡g £rpa„ 
tendia acción. Porque aunque Alfonfo, Rei de Aragón, le fe¿ Franáa d M m 
conquiftaífe con motivos independientes de la Corona entre c ei (j^m ¿e 
de Aragón , i como bienes propios , le dieífe á Fernando Capoles 
fu hijo natural i todavia en luán fu hermano , i fuceífor * 
en el Reino de Aragón , i en Fernando hijo de luán , fe 
continuo fiempre tacita queja de que haviendole conquif-
tado Alfonfo, con Armas, i medios de Ar3gon,le pertene
cía á aquella Corona. Queja, que con fagaz filencio difsi-
muló Fernando,procediendo con el Primo, i con fus fucef-
fores, como pariente officiofo ? i eftrcchandofelos de nue-

Bb vô  



154 Epitome del Gmchardini. 
M . D I , YOíCon el matrimonio de luana fu hermana > i Fernando 

de Napoles^cuia hija^ también luana 3 permitió cafaíTe con 
ú joven Fernando: aunque no por eíto fue oculta fu intenr 
cion a aquellos Principes. Concurriendo pues en Fernan-
do^y en el Rei de Francia^a mifma inclinación 5 el vno por 
deíembarazarfe deeftorvos , i el otro por adquirir parte 
de lo que deífeava: pues todo no parecia entonces poísiblei 
íe convinieron : en invadir a Vn tiempo 3 el ̂ eim de Ñapóles> 
¡en diVidirfde de ejle modo : que al de franela tocaffe la Ciudad 
Capital^ con toda la Tierra de Labor y i la Provincia del Abrumo', 
i a Fernando las de Tulla > i Calabria, Jgue cada Vno conquifr 
jafiepor fi lo adjudicado a fu Dominio > f in obligación de aiudar-
Je y pero con la de no impedirfe: i que lo pa&ado fe tuVtefíe en tod4 
puridad 3 ajla llegar a ^ m a el Exercito de Francia, Jgue los 
Embajadores de ambos ̂ eies 3 declarando al 'Pontífice encami» 
narfe aquella Vnion a beneficio de la Chrijliandad 3 i deprefsion d? 
los Infieles 3 le pidieffen juntos 3 las InVejíiduras refpeHiVaspara 
Fernando 3 con titulo de Duque de Tulla 3 i de Calabria 3 i para el 
^ei de Francia {fin el de Sicilia ) con el de ^ i d e lem/alen 3 i de 
Ñapóles, Capitulado efto j comenzó luego el de Francia a 
prevenirfe, i el Valentino.que á principios del año , havia 
intentado fin fruto 3 furprender á Faenza , y confeguido á 
Rufsb i lo demás de fu Condado , bolvió con la Primave
ra á fitiar la Ciudad , i defpues de larga Bateria 3 ide fan-
grientos aífaltos^en que perdió mucha gentejaunque no fin 
daño de los Faentinos^recelando ellos fu inevitable deíola-
don^fele r i nd i e ron r / í ^ í / ^ í ) ; / ^ ! , i los bienes 3 i la libertad 
de JJior Manfredi 3 fu Señor, a quien fe referVaron donde quifiefe 
Vividlos frutos de fus poffefsiones, Pero obfervando el Valenti
no todo lo capitulado á la Ciudad 3 faltó de manera 3 en lo 
prometido á Aftor > joven de admirable prefencia 3 i me
nor de diez i ocho años , que atropellada la inocencia de 
la perfidia del vencedor 3 le invió prefoáRoma , donde 
poco defpues fue muerto de fecreto, con otro hermano na
tural. Ocupada Faenza 3 fe encaminó a Boloña 3 refuel-
to , no folo átomarla^fino á infeftar á Florentines, reduci
dos á gran declinación: haviendofe añadido al primer dif-
gufto del Rei de Francia, nuevas caufas de defabrimiento. 

Por-
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Porque fatigados de los continuos, i forfofos gaílos de la M . & L 
Guerra, ño le pagavan el refiduo de lo que devian a Ludo-
vico Sforza, í á íus Efguizaros: moviéndole la codicia del 
dinero, de que naturalmente fue amigo, o el conocimien
to de que por fus internas diffenfiones , i muchas adheren
cias a los Medicis, le feria aquella Ciudad poco vtil a pro* 
curar inducirlos con el rigor , i la afpereza, a lo que no po
día con la autoridad: vfando con íus Embajadores termi* 
nos improprios, i requiriendolcs: que pues no le cumplían lo 
capitulado en Milán, el quedaba también defobligado de fu Tro* 
teccion. I haviendo ido a la Corte, a perfuafíones del Pon« 
tifice, lulian de Medici, á la folicitud de fu reftitucion, í 
de fus hermanos á la Patria, i prometidole quantíoías fu¿ 
mas Í le o ía , i tratava con benevolencia. De que toman« 
do aliento el Valentino, i eftimulado de Vitezoio , í de 
los Vrfinos, fus Soldados, i enemigos de Flor entines: aquel 
por la injuriofa muerte del hermano , i eílos por fu inclu-
fion con los Medicisdefpues de focorrcr á Pífanos , con 
cien Cavallos ligeros, a orden de Líberoto de Fermo, i en 
refolucion de moleftarlos, declarado ia del Pontifice, i con 
aprobación del Confiílorio, Duque de Promana, entró en 
el Pais de Boloña, con firme eíperanza de obtenerla. Mas 
le previno el Rei de Francia, con prohibición de expug* 
narla, i expeler á luán Bentivollo : pretendiendo , que k 
Ciudad, i el vozaffen de fu Troteccion, i que la excepción expref* 
/ada en el convenio, de no perjudicara los derechos delalglefta$ 
deViarejlringirfe a los que a la fa^pn la Iglefa pofe)a. f uesen 
otro fentido*3comoexplicaVaelTontificey fuera inútil la T?rotee* 
don al Bentmllo, i a los Boloñe/es, Frultrados al Valentino,' 
con gran quejafuia, idel Papa, fus intentos, ajuftó: que 
el Bentivollo le concediere pafo, i vituallas >por el Solones, Jgue 
le pagajje cada año nueVe mil Ducados, Jgue le afsiftiefe con al* 
guna gente a la expedición de To/cana > i que le cediepe d Cajlel 
í8o/o^, de que luego hizo donación á Paulo Vríino. Com-* 
puefto afsi el Bentivollo, ó por natural díffídencia, ó por
que (fegun fe dijo) el Valentino , folicitando hacerle mas 
odiofo á la Ciudad, le revelaífe haver fido llamado á em
prenderla 3 de la Familia de los Matifcotis, poderofa en fe-



15 £ Epitome del Guichardmty 
M . D I . qu^0 > I Ŝ e por fu arrogancia le era fofpechofa, hizo dar 

muerte a cafi todos los que fe hallavan en Boloña: valien-
dofe para miniftros de íu atrocidad , con Hermes fu hijo, 
de muchos mozos principales j á fin de que manchados vna 
vez, en ja fangre de los Marifcotis, la mifma enemiftad los 
conftriñeíTe a deífear fu permanencia. No ííguieron mas 
al Valentino las Tropas Francefas, efperando á vnirfe con 
el Exercito Real, que en numero de mil Lanzas, i diez mi l 
Infantes, á cargo de Aubiñl , marchava a la conquifta de 
Ñapóles. Pero él encaminado por el Bolones al Dominio 
Florentino, con fetecientos Hombres de Armas,! cinco mi l 
Infantes, toda gente efcogida, i cien Hombres de Armas, 
i dos mi l Infantes del Bentivollo , á orden del Protonota-
rio fu hijo, invió á pedir a Florentines paíTo, i vituallas: i 
fin aguardar refpuefta profiguió el avance, tratando con 
benignidad a los Embajadores, que le defpacharon, afta 
vencer el Apenino. Pero llegado á Barberino, mudó la 
fuavidad en aípereza, pidiéndoles ; que fe le confederaren* 
Jgue le afiiftiejjen con las fuerzas contenientes a fu grado i que 
reformado el aBual GoVierno > conjiituief en otro de que pudieffé 
confiar fe. Animavale a eftas pretenfiones, no el poder de 
fus Armas, fino la mala diípofícíon de Florencia, donde 
no havia otras, que las de los Paifanos, i todo era terror, 
defconfianza, i defunion, porvenir en el Exercito Vite-
lozo, i los Vríínos, i hallarfe, de fu orden, en Loiano, Pe
dro de Medici vi el Pueblo recelofo de que los Ciudadanos 
de autoridad, huvieíTen cooperado al tentativo, por orde
nar otra Regencia a fu modo. Pero el Valentino, en nada 
penfava menos, que en reftituir a Pedro de Medici; por
que no juzgava convenirle la grandeza de los Vrfinos, i de 
Vitelozo, con quienes fabia, que Pedro, reftablecido en íix 
Patria, tendría gran intimidad. Fuera de efto, sé por tra
dición fidedigna , que en el Valentino durava impreífa la 
antigua queja de vn defaire recibido de Pedro , i todavía 
por complacer á los Vitelis, i Vrfinos, fingía lo contrario: 
i mas por intimickr , i dividir á Florentines, i necefsitar-
4osácondefcenderáíus demandas, ó lograr algún buen 
lance en fu Territorio. Pero fabidor de qué no era grata f u ' 

cm-
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Florent'mesfe acuer¿ 
dan con el Valentino» 
que 

Lihro Quinto* i 
cmprefa al Reí de Francia > fe acordó con ellos en.la forma M.DL 
figuiente : Jgue entre aquella ^epublica > i el Valentino, h u -

y i e j j e Confederación, a defenfa de los EJlados 3 con prohibición de 
fauorecer a los rebeldes: i exprej]amenté el Valentino d Tifanos, 
'Perdonajfen los Flor entines a los culpados en fu "Venida, No je le 
c p u f i e f e n , lendo contra el Señor de Tlombln , de quien eran Tro* 
teBores, i le reciViefen al fueldo p o r tres años > con trecientos deTlombin. 
Hombres de Armas : obligación de I n V l a r l o s , fiempre que fe los 
pidieffen-y ieftipendio de treinta i feis mil Ducados al a ñ o . Con
cluido efte aísiento , fe encaminó a Siña , infeftando con 
incendios > i robos el Pais, como enemigo declarado. Pe-
diales anticipada: la quarta parte del fueldo de V n a ñ o , i Artille*' 
ría p a r a l a emprefa de Tlombin. A efta demanda refpondie-
ron con manifiefta repulfa, i a la primera y temporizavan, 
no entendiendo obfervarle lo prometido , con apremio: i 
por avifo de fu Embajador en Francia > efperavan en breve* 
i no fin fundamento, redimirfe de aquella vexacion. Por
que el Kei guftando de que él Valentino los amenazaíTeí 
difgufbva de que los invadieíTe: ó no deífeando la innova
ción del aótual Govierno $ 6 apeteciendo introducirla> me
díante fu poder, i autoridad. I afsi noticioíb de que el Va
lentino havia entrado en el Dominio de Florencia^ le man-
áoique luego fe retlrajfe > i á Aubiñi: que f n o obedeciejje, le def 
aloja/fe>con el Exerclto de Lombardia, Dedada por eño la man-
íion>fe dirigió al Territorio de Plombin,donde ocupó á Su-
guereto.Scarlino, i las Islas de la Elba, i Planofa, i guarne
cidas de buen numero de gente > pafsó con el refto á la Ro
mana > a feguir en la empreífa de Ñapóles, el Exercito del 
Rei^que dividido en dos Trozos > marchava el vno, a car * 
go de Aubiñi > por la Tofcana > i el otro por la Lunigiana: 
i ambos no excedían de las mil Lanzas, i diez mil Infantes 
referidosKon gran proviííonde Artillería. A l mifmo tiem
po falia de Provenza la Armada naval , á orden de Raveí-
tain, compuefta de tires Caracas Genovefas, diez i feis Na
vios, i muchas embarcaciones menores.cargadas de Infan
tería. Por eftos aparatos el Rei Fadrique > ignorando tener 
contra fi las fuerzas Efpañolas, inftava a Gonzalo Fernan-
dez(que con la Armada de fu ReU en apariencia de aiudar-

1c 

acomete al Señor 



15? Epitome del Gmchardini. 
L M . D I . le íe hallava en Sicilia^aíTaíTe a Gaecajiaviendole entregar 

do algunos Lugares de Calabria^que le pidió, para facilitar 
fu conquifta, i á titulo de aífegurar fu gente. Ideava Fadri,-
que fu Exercito , de fetecientos Hombres de armas ^ fete-
cientos Cavallos ligeros>i feis mil Infantes: i que vniendo-
fele Gonzalo Ferdandez > tendria bailantes fuerzas para re-
fiftir á Francefes en Campaña y aunque le faltaífen los íb-
corros del Principe de los Turcos > a quien havia pondera
do : que la Vitoria delprefmte > a m i le feria de maiarpeligro, 
que la defu anteceffor: i inviado á Taranto > fu primogénito 
Fernando, de edad tierna > con intención de prcfervarle de 
algún cafo adverfo, fe alojó en San Germán, donde aguar-
dava> que fe le agrcgaífen los Efpañoles, i las Tropas de los 
Colonnas. Sufpenfos tenia los ánimos de Italia, la forma 
de efta expedición, pronofticando que las figuieífen largas 
inquietudes. Porque no fiendo el Exercito Francés tan pu
jante , que prevalecieífe a las fuerzas vnidas de Fadrique, i 
de Gonzalo Fernandez \ temían, que vna vez irritados tan 
poderofos Reies, noie extinguieííé con brevedad la Guerr-
ra , i que por la diveríidadde inclinaciones > complicaííe 
las demás Potencias. Pero falieron vanos todos los difcur-
íbs>luego que Francefes llegaron al Pais de Roma : porque 
fus Embajadores y i los de Eípaña,entrando juntos al Con-
íiftorio,decl araron la Liga, / diVifion ejiahlecida entre fus í ^ -
íes 3 para infeftar (fegun decian) a los Enemigos de la Chrijlian* 
dad y pidiendo la InVeJlidura > que fin alguna dilación obtu
vieron. I n o quedando ia motivo , para dudar el fin de 
aquellos movimientos; íe convirtió la aprehenfion ^ en ad
miración vniverfal. Éñrañavafe que el Rei de Francia guf-
taííemas de querecaieíTela mitad de aquel Reino , enei 
de Efpana, introduciendo en Italia ( donde él íolo era el ar-
bitro) vn Rei emulo, á quien tuvieífen recurfo fus quejoíbs> 
i enlazado con eñrechos vinculos al Cefar,que tolerar á Fa
drique en el total Dominio, reconociendofele. i pagándo
le Tributo, como lo pretendió. Diífonava también, que 
Fernando , por el apetito de ocupar aquella porción de el 
Reino, fe conjuraífe contra vn Rei Pariente: que para deí^ 
truirle con maior facilidad 3 le mantuvieífe en la efperanza 



Líhro Quinto* 
deaíuJarle, obreureciendoel blafonüeReí Católico , de M.DI. 
que el Pontífice, pocos anos antes, le havia dado tituló > i 
aquella gloria, dignamente exaltada afta los Cielos, de la 
Conquifta del Reino de Granada. A eftos cargos , contra 
ambos Reies3no fe refpondia por el de Francia > mas de epe 

Jh poder era bajiante a remediarlo todo > en tiempo hahtL Pero en 
nombre de Fernando fe dezia:4W aunque los Tratados fecre* 
ios de Fadrique > con el ̂ ei de Francia, en perjuicio Juio >jujiifica~ 
Van fufficientemente aquella determinación j no la motñ'aVa eldej^ 
feo de fatisfacerje; f i n o elconfiderar: que teniendo el Francés, en. 
pdo cafo 3 refuelta la Conquifta del tf^eino de 'Ñapóles, le erapre*-
cifo defenderlo abandonar a Fadrique \ lo primero feria oca/ion de 
incendios graves 9 i nocivos d la República Chrifliana) a vi/ia de las 
formidables imprefs'mes delTurco, contra Venecianos : lofigmk 
do 3 exponer a conocido riefgo, el ^eino de Sicilia : fuera defeguir** 

fele irreparable detrimento de que el ̂ ei de Francia ¿ ocupajfe el 
de Ñapóles * perteneciendole a el por derecho y ipudiendo pertenê  
eerlepor herencia > f i faltafle la linea de Fadrique* Jíjue en efta 
ambigüedad y eligió el medio de la dtvi/hn > prometiendofe del mal 
gpVierno deFrancefes y feñorearlo todo a hreVes lances: i quando 
fucedieffe y i lo aconfejajfe la publica ytilidad{ a queftempre pofpufo 
la conveniencia propia) o le retendría enflyo le reflituiria ¿Fadri
que y i mas prefto a fus hijos: no pudiendo negar y que lemiraVa con 
horror > fabiendo > que antes que ocubafíe el ^'t de Francia el 
jpucado de M i Ü n > fe haVia comunicado con los Turcos. La noti^ 
cía del acuerdo fufpendió á Fadrique de manera y que auiv 
que Gonzalo Fernandez y defeftimandola y profeguia eiit 
^ífegurarle, que iria a focorrerle, mudada la primer refolu^ 
cion,y tetirado de San Germán, camino de Capua > efpera-
va la gente aífoldada de los Colonnas, que guarnecidas 
Amelia, i Roca del Papa, abandonaron el reftode fus Hila
dos en el Pais de Roma. Porque el Pontifice, de confenti-
miento del Rei de Francia, movia fus Armas contra ellos. 
En efta poficion y fabiendo Gonzalo Fernandez , que ia 
Francefes fe acercavan , manifeftó fus comif^ipnes, def-
pachando a Ñapóles y á facar las dos Reinas > hermana^ 
i fobrina de fu Rei , feis Galeras ^ que Profperp Coloíina 
aconfejava a Fadrique >. detuVieJfé, i que ynidas a fus f m r z g h 

ata-, 



"i o o Epitome del Gmchardini. 
M . D I . átacaffe las del enemigo, Tues fiando el fucefío a la Fortuna > que-

dava contingente la Vitoria > i por otro ninzun medio, era eVitabk 
la ruina. Mas reputándole inútil > delibero reducirfe á la 
defenfa de las Plazas. I haviendofe rebelado San Germán^ 
i otros Lugares convecinos^) tomando por antemural a Ca^ 
púa y fe la encargó^con trecientos Hombres de Armas ̂  al
guna Cavalleria ligera, i tres mil Infantes, a Fabricio Co-
lonna,afsiftido de Ranucio de Marciano y Ñapóles á ProC-
pero Colonna^i el con lo reliante hizo alto en Averfa. Au~ 
biñbcontinuando fus marchas, pufo fuego á Marino,Cavi, 
i otros Lugares de los Colonnas, en venganza de auer fido 
muertos en Roma, de orden de Fabricio>algunos Barones 
del Reino y parciales de Franceíes, que ivan á tratar con él* 
i encaminado a Montefortino y donde íe creió y cjue hallaf-
fe reíillencia^le abandonó lulio Colonna y fin ocafion baf-
tante. Ocupado todo loadjacente al camino de Capua> 
llegó al Vulturno , ino pudiendo efguazarle , por parte 
vecina a la Ciudad^lo configuió^acercandoíe á los montes. 
De que informado Fadrique, íe retiró á Ñapóles, defam-
parada Averfa y que con Ñola > i otros muchos Lugares, íe 
dió luego a Franceíes. Ellos, íitiada Capua y i batida con 
furiofó Ímpetu > acometieron al aífalto; i aunque rechaza
dos con perdida > no ofando los de dentro experimentar 
elfeg-undo , i movidos de la turbación , i alteración de el 
Pueblo y trataron de rendirle y i el dia oétavo y confiriendo 
defde vn Baftion y Fabricio Colonna, con el Conde de Ga» 
iazo y las condiciones de la entrega, el deícuido de los fitia-
dos , por ver tan próximo el ajufte , facilitó la entrada al 
enemigo, que anelando al robo, i á la fangre, la pufo toda 
á faco, degollando a muchos, i prendiendo a quantos per
donó la crueldad. Pero aun mas impia la experimentaron 
las mugeres y que fin diftincion de citados, ni aun del con-
fagrado a Dios , fueron miferable triunfo a la licencia , i 
avaricia de los vencedores. Algunas vendieron deípues en 
Rompo por bajifsimo precio: i de otras íe dize, que en Ca-
pua/acrificandofe a la muerte, por evadir la injuria, íe he-
charon en los pozos, i en el rio. Divulgófe, fuera de eftas 
atrocidades, dignas de perpetua infamia, que haviendoí® 

re-
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refugiado en vna Torre muchasjcl Duque Valentino y que M,DL 
con titulo de Lugartinience del Re í , feguia el ExercitOj las 
quifo ver, i retuvo quarenta de las mas hcrmofas. Queda
ron prifioneros Fabricio Colon na > DonVgo de Cardo
na y los Cabos j i períbnas de cuenca y i Kanució de 
Marciano herido y que caiendo en manos de la gente 
del Valentino y murió dentro de dos días > no fin foípe-
cha de aiudado. Rendida Capua > fe troncó enteramente 
la efperanza de que íubíiñieííe lo demás. Entregó fe Gae~ 
ta y i avanzando el enemigo á Avería , Fadrique , defam-
parada Ñapóles (que luego hizo lo mifmoj pagando fefen-
ta mil Ducados) fe retiró á Caftelnovo y i poco de (pues y ca
pituló con Aubiñi: coufignarle dentro de feis días y todo ¡o que 
poJJe)a en ¡a parte del rI{eino , adjudicada ai ^ei de Francia» 
fegun la divi/ton ejlableclda > re feriando /ola la Isla de Ifquiá 
por feis mefes. £hie en ejie pla^o y le fuefíe permitido andar pot 
donde cjuifiefie y menos por el :J\eino de Ñapóles : inViar a Ta* 
yanto cien Hombres de Armas y extraer de CaJlelnoVo y i de Caf* 
teldelOvo y lo que le pareciere y fuera de la Artillería que dejo 
el %ei Carlos, Jzhe fe concediere indulto general de todo lo obra*' 
do y de/pues de la Comjuijia precedente y i que los Cardenales Colon* 
na y i Aragón y gozaren las rentas Eclefia[lie as y que tenim en el 
tfieino. Con que en la Fortaleza de líquia > íe vieron juntas 
para melancólico eípe£bcu!o> las miíerables reliquias de Ja 
fucefsion de Femando el Primero, Fadrique deípojadode 
tan eíclarecido Bveino^aníiofo, mas que de fu infeliz fuerte* 
de la de tantos hijos pequeños, i del Primogénito y recluíb 
en Taranto, Beatriz fu hermana ? deíjpues de viuda de Ma-* 
tiasjfamofo Rei de Vngria y engañada, i repudiada de Vía* 
dislao y Rei de Boemia, i Ifabel, Duquefa de Milán , des
pojada del marido y del Eftado > i del hijo vnico. También 
es digno de reparo y por mas extraordinario en eftos tienv 
pos y el exceffo. del amor filial en vn hijo de Giliberto de 
Mompenfier y que haviendo ido á Puzol á vifitar el Sepul
cro paterno, penetrado de intimo dolor, rindió aüi el ef-
piritu. Refuelto Fadrique por fu gran averfion al Rei de 
Efpaña y á recurrir al de Francia ; invió á pedirle falvo 
conduco^ iobcenidoí dejandoálos fuios ea laFortab-



IOÍ Epitome del Guichardini* 
M . D I . de íf^uia> donde quedaron Proípero, i Fabricio Colon-

na>iá reicatado de Francefes, i la Isla, al govierno del Mai:-, 
qués del Vafta>i de la Condefa de FrancavilW defpachada 
parce de fu gente á la defenfa de Taranto , pafsó en cinco 
Galeras a Francia^con infaufto confcjo.Porque íi le mantu-
vieíTe en lugar libre > quiza las Guerras fubíecjuentes entre 
las dos Coronas > le facilitaran medios de recuperar la fuia; 
mas eligiendo vida IbíTegada , admitió el partido de que
darle en Francia,Duque de Anjou^con treinta milDucados 
de renta^mandando áfus Governadores de IfquiaJa entre-. 
gaíTen al Rei.Pero ellos efeufandofe de obedecerle,la o-uar-
daron en nombre de Fadrique largo tiempo. Transferido 
Gonzalo Fernandez en Calabria, aunque mas propenfa a 
Francefes, hallandofe indefenfa > le recivió fin difficultad, 
menos Manfredonia,i Taranto. La primera > i fu Cañillo, 
obtuvo por AíTedio; i reducida la fuma de las cofas á la ex
pugnación de la fegunda> en que confiñia la maior dureza; 
el Conde de Potencia, á cuio cargo encomendó Fadrique 
la cuftodia del pequeño Duque de Calabria, i Frei Leonar
do Napolitano > Cauallero de Rhodas, Governador de la 
Plaza^perdida toda efperanza de mantenerla > capitularon: 
rendirla, i el CaJldlo> noJlendo focorrldos dentro de quatro mefes i 

preñando juramento folemne, Gonzalo Fernandez, de de-
xar libre al Duque, á quien el Padre havia dado orden fe-
creto, de que faltándole difpoficion de refiftir á la Fortuna^ 
le íiguieífe a Francia. Pero la razón de Litado preponderó 
a las demás razones \ porque anteviendo Gonzalo Fernan
dez los inconvenientesíque en lo futuro,podian refultar de 
hallar fe el Duque fuera del Dominio de fu Rei , fe le remi
tió á Efp ana > donde fue acogido con benevolencia, i tra
tado con Pvealeftimacion, Procedianlas Armas del Pon
tífice á eñe tiempo,con la profperidad acoftumbrada^redu-
ciendofin contradicion todo lo que poífeian Colonnas,i 
Savellis>en el Territorio de Roma: de que dió partea los 
Vrfinos:i continuando el Valentino, la emprefa de Plom-
binjacobo de Apiano fu Señor. dejada Guarnición en la 
Fuerza 3 i en el Lugar > fe pafsó a Francia, a pretender que 
le amparaífeelRei, cuia protección tenia mucho antes. 

Pe-
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Pero efcufando artificios , le refpondió con defengaño; D i 
ha^er prometido al 'Papa no oponerjele. Con que le rindióla 
Plaza , i poco defpues la Fortaleza. Hallavaíe Lucrecia ele 
Borja, viuda de tercer marido > el Principe de Bifeli 3 hijo 
natural de Alfoníb y R.ei de Ñapóles, á quien mató el Du
que Valentino 3 i dotándola el Pontiíice en cien mil Duca
dos > fin otras dadivas de gran valor ̂  la casó con Alfoníb, 
Primogénito de Hercules deEfte Duque de Ferraraxonfin-
tiendo Padre, i Hijo en matrimonio tan defigual á otros de 
fu Cafa , no folo en contemplación del Rei de Francia, que 
le folicitava con esfuerzoj fino por aílegurarfe(fi alguna íer 
guridad baftaíTe contra fu gran perfidia} de la ambición, i 
poder del Valentino , ia formidable 3 con los Teíoros > i 
autoridad de la Silla Apoftolicaj i con el favor del Rei , que 
no perdonava diligencia i á fin de obtener la Paz de Maxi
miliano : afsi por librarle de diípendios, i temores 3 i con-
feguir la deífeada Inveñidura del Ducado de Milán, como 
por invadir á Venecianos, ofendido de entender > que dif-
guftavan deTus profperidades, i que de fecretopretendian 
atravefar fu ajulte con el Celar. Pero mas le excitavan fu 
natural codicia , i los impulfos de los Milanefes á la recu
peración de Cremona y i de la Géradada, i aun de Brefcia> 
Bergamo, i Crema 3 como pertenecientes al Eftado, i ocu
padas de la República y en la Guerra que tuvo con Fílipo 
Maria Vifconte. Para tratar de mas cerca eftos negocios > i 
prevenir lo neceífario á la expedición de Ñapóles , invió á 
Milán>muclio antes^al Cardenal de Roan y dueño abíoluto 
de fu voluntad : de quien pretendieron Florentines fer de 
nuevo admitidos á la protección del Rei: pero con tan mal 
eífedo^que manifeftando fu total defvio y i fuponiendo ha-
ver ceífado la. obligado del convenio de Milámhizo entre
gar a Luqueíes á Pietra Santa>i Mutron ¿como dependien
tes de aquella Ciudad: pagándole ellos veinte i quatro mi l 
Ducados. También trató con LuquefesjSenefes y i Pifanos> 
de conformarlos entre fi,á confpirar vnidos á la reílkucion 
de los Mediéis en Florencia: ideando extraer de todos con-
fiderables fu mas para fi. Pero aunque tuvo adelantada 
la negociación quedó, por falta de medios 5 imperfeda. 

Ce z • Mof-



104 Epítome delGmchardmiy 
M . D I . Moftrava iá menos averfion el Cefar a la Paz, i transferido 

él Cardenal a Trenco, donde á la fazon fe hallava>confirie-
ron fobre el ?natrimonio de Claudia , hija del ^ e i de Francia, i 
Carlos Trimogemto del Archiduque , concediendo/e a ambos la L i ~ 
yejlidura del Ducado de Milán. Trato/e de mo)>er Guerra a V e ~ 
necianos, i de cobrar cada Vno lo que le teman vfurpado: de convo
car Vn Concilio Vniner/al, para reformación de la Iglefia : no/olo 
(como decían) en Jo tocante a los miembros, fino d la Cabera y en 
que íimulava el Rei de Romanos concurrir, por mantener 
al Cardenal, en la efperanza del Pontificado, vnico objeto 
de fus vehementifsimos deífeos, i de los del Rei. Confen-
tiafe por Francia, que en la inclufion de fus adherentes y i 
Confederados, fe puííeífe la claufula fe fin perjuicio de los de
rechos del Imperio. Con que la maior dificultad confiflia en 
la Inveñidura ; rebufando el Cefar concederla á los hijos 
varones, que tuvieífe el Rei. También fe encontrava dure
za en la rertitucion dé los foragidos del Ducado de Milán, 
pretendida del Cefar con inftancia , i repugnada del Rei, 
por fer muchos, i de autoridad, i fequito : aunque en gra
cia de fu intercefsion, venia en dejar libre al Cardenal Af-
canio, i dava intención de hazer lo mifmo con Ludovico 
Sforzajafsignandole en Francia veinte mil efcudos de ren
ta. La gravedad de eílos puntos requeria mas tiempo, i pa
ra digerirlos, fe prorogó la Tregua, bolviendoíe el Car
denal á Francia, cafi cierto de que lo tratado tuvieífe breve 
conclufion. A que aumentó gran prenda , el paífage del 
Archiduque á Eípaña , áfer jurado con luana fu muger, 
por inmediatos fuceífores en aquellos Reinos; que recebi-
do, i cortejado del Rei de Francia en Blois, acordaron el 
matrimonio de los hijos. Murió efte ano Aguftin Barba-
rigo,Dux de Venccia,haviendo exercido el Principado con 
felicidad, i maior autoridad, que fus predeceflores: pero 
limitada entonces de la República, para los figuientes. Le 
fucedió Leonardo Loredano , fin fentirfe con la falta del 
vno, i fuftitucion del otro , la menor variedad en los ne
gocios públicos , por fu excelente forma de Govierno. 
Tampoco fe oían las Armas entre Florentines , i Pífanos: 
porq los primeros defamparados del Rei de Francia,! rece-
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lofos del Pontífice > i del Valentino ^ cuidavan mas de aíTe- M,DL ' 
gnrarfeíCpe de oíFender a los íegundos. I eftos carecían de 
poder propio > í de favor eílraño para qualquicr intento. 
Pero a los principios del año de M . D I I . vencidas todas las M , D I L 
diffícultades > mas por benignidad de la Fortuna, que del 
Rebbolvieron Florentines a fu Protección, Pues entrando 
el Cefai'í con la partida del Cardenal de Roan , en nuevos 
deíigníos > í maior repugnancia de conceder la Inveñidura 
del Ducado de Milano un para las hijas del Reí, havía des
pachado á Italia por fus Embajadores , á Hermes Sforza, 
ia libre de la prifion de Francia y á ruegos de fu hermana la 
Reina de Romanos, i al Prepofito de Brixen , á tratar con 
el Pontífice > i los demás Potentados > fu paífage a recívir 
la Corona del Imperio. Eftos obtuvieron de Florentines 
promeífas de afsiftir al Cefar̂  con cien Hombres de armas, 
i treinta mi l Ducados: de que íbípechando el Reí ^ que fu 
repulfa los conducía á la vnion de Maximiliano ; cedien
do las ímtnoderadas pretenfiones , le redujo á recívirlos 
por tres años a íu protección y obligandofe a defenderlos a fu 
cofia de chantos d'ireñayo indireclámente qmjlejjén molejlarlos en 
el Efiado, que i la fazonpojjemn > pagándole Florentines cada 
ano ípiarenta mil Ducados : con libertad de mo^er fus Armas 
contra Vifanos > i contra qualefquiera otros y que les ocupajjen fus 
Dominios: i dejtftiendo ambas partes y de las precedentes conVen~ 
dones y i de fus dependencias. Mediante efta confederación, 
fe animaron a dar la tala al Territorio de Pifa , para 
que la penuria de víveres vencieíle lo que no podía la fuer
za : i en fupoficion de que por refpeto al P^eí de Francia, 
ninguno fe les opondría y fitíaron á Vico Pífano i perdida 
poco antes alevofamcnte , í entregada la Fortaleza aleñe* • 
migo y por mengua de íu Caftellano ; prometiendofe favo
rable fuceífo y por la deíprevencíon de la Plaza y i logrando 
el de prende r al FracaíTaj que paífava á íntroducirfe en ella. 
Efto fe difponía en Tofcana, fin divífarfe lo que y fuera de ^ 
toda cfpeótacioníproducíria. Pero maiores, i mas peligro- Emprefas del Gran 
fos aparatos fe percebian y aun defde el año antecedente, en âlHtan en ^ %|;20 
el Reino de Ñapóles, por las dífcordías entre los Cabos Ef- ^ Ñapóles. 
pañoles, i Francéfes a originadas de no haverie expreífado , 
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y ^ Q \ \ % bien los confines, que fegun la divifion, pertenecían á ca

da vna de las parces: figuiendofe de efta confuíion Ja duda 
de fila Provincia del Capicanato , fe comprendía en el 
Abruzo > como aííentavan Francefes y ó en la Pulla > como 
entendían Efpañoles : pretendiéndola ambas Naciones, 
mas que por ampliar fus limites, por obtener el feñorío de 
la Aduana de los ganados y principal ramo de la hacienda 
del Reino > i conltituida en el Capicanato. Havianfe me
diado las alteraciones el año precedente, conviniendo am
bas partes^en exigir con igualdad lo que rindieífe la Adua^ 
na. la deícontentas del ajufte, adelantava cada vna quanto 
podia la exacción: prefuponíendo Efpañoles, que el Prin* 
cipado y i Baíilicata y fe incluieílen en Calabria, i en la Pu-
lla,el Valle de Benevento,poíreido de Francefes, inviaron 
Miniftros, i Tribunal de lufticia,á la Tripalda, dos millas 
diftante de AveIino,donde refidian los de Francia. A eftos 
principios de difeordia , ocurrieron algunos Barones del 
ReinoJntereíTados en la Paz,interponiendofe con Gonza
lo Fernandez, i el Virrei Luis de Armañac, Duque de Ne
mours : i haviendofe vifto, i conferido, fin hallar medio 
de compoficion , quedaron de acuerdo de informará fus 
Reies, i de no innovar afta recivir fus ordenes. Pero el V i 
rrei de Francia fobervio , con la fuperioridad de fuerzas, 
contraviniendo á lo eftablecido, intimó la Guerra á Gon
zalo Fernandez , fi luego no le cediefle el Capitanato , i 
immediatamente h^zo , que fus Tropas corrieífen afta la 
Tripalda. Con efte átentado, en diez i nueve de lunio , fe 
dio principio á la rotura , en que perfeverando Francefes, 
ocuparon difFerentes Lugares , que fe tenían porlosEfpa-

o noles, fin que el Reí aplicaífe enmienda. Antes noticioíb 
de que refiftia el de Eípaña la cefsion del Capitanato', buel-
to el animo á la continuación de la Guerra, invió por mar 
dos mil Efguizaros , condujo á fu fervicio á los Principes 
deSalerno , iBifiñano, i á otros Barones principales, i fe 
transfirió á León, para fomentar de mas cerca la conquifta 
de todo el Reino:á que manifieftamente afpirava , no con-
tentadofe iá con los Lugares contenciofos, i proponiendo 
bajar á Italia, fi parecieífe convenir i quando otra impen-

fa~ 
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facía emergeciaenTofcana^le obligo a acelerar el viage.Por jvf, 
inftigacion de Vkelozo, i afsintiendo luán Paulo Ballorij 
iios Vríínos^ ideconrejo, i autoridad de Pandulfo Pe-
truci, codos deíTeofos de reintegear en Florencia a Pedro Movimientos deTcf 
de Medici, tumultuó Arezo 5 i apellidando el Pueblo liber- cana , ¡ reie¡¡m ¿€ 
tad, prendió a Guillelmo de Pazi, ComiíTario Florentino, J r e ^ o , 

i a fus Officiales, quedando la Fortaleza fola en obedien
cia, i retirado a ella el Obifpo 3 hijo del ComiíTario. Sabida 
en Florencia la rebelión, eran de fentir los Ciudadanos de 
mas crédito, que fin dilación alguna, fe ocurrieífe á opri-
mirla,con las Tropas empleadas en la expugnació de Vico 
Pifano. Otros inexpertos, defeftimando el hecho, y fupo-* 
niendo > que le exageravan los difguílados de el prefente 
Govierno, por atravefir la emprefa del Vico, retardaron 
el remedio, tanto que los Conjurados tuvieron lugar de 
vnir fus Armas, i de fitiar, i batir la Fortaleza, que por fal
ta de viveres, i municiones, fe les rindió, capitulando : que 

f a b o s los demás, e l Obi/po , i otros ocho eleBos de los Aret'moss 
quedajfen prijloneros, ajla permutarlos con algunos de fus Ciuda
danos , que lo ejiavan en Florencia : i demolida popularmente 
la Fortaleza, tomaron codos los Lugares de el contorno, 
luz gafe , que en nada de efto cooperaífen el Pontifice, i el 
Valentino: pero no embarazaron el difignio, ni fupieron 
difsimular la complacencia de la fubtraccion de Arezo, ef-
timandola medio de quitar alguna porción a Florentinesj 
ó necefsicarlos á admicir fus Leies. Mas ellos perfuadidos 
alo contrario, i defconfiadqs de fi mifmos, hallandofe 
por la mala difpoficion de la Ciudad, fakos de Milicias, i 
de expedición para formarlas, con la brevedad que reque
ría cafo can vrgente y recurrieron en toda diligencia al Reí 
de Francia, ponderándole la offenfa contra Ju %eal honon 
haViendolos reciVuio a f u protección, tan poco antes. E l riefgo 
del Ducado de Milán, fiel Tontifice > i el Valentino, promoto
res de aquel g r a V e infulto > reduxejjen a f u arbitrio las cofas de 
Tofeana. JQue les febraVan fuerzas, i ambición para Acometer 
acciones grandes: pues f e atrevieron a los refugiados a f u fom-r 

i r a y i que ta el empeño los induciría a las maiores. Provocaron 
mucho al Re í , eílos motivos, fobre fu difplicencia de la 

im 



2. o 8 Epitome del Gmchardim. 
M . D I L immojeracioa del Valentino, i complicandofcle á vn de-

po la Guerra con el de Eipaña > la interrupción de la trata
da concordia con el Cefar, i la jufta difidencia de Vene
cianos^ empezó a cerner > que el niDvimienro deToícana-
procedieíTe de mas oculto origen 3 i a fu detrimento : con
firmándole en elta prefumpcion dííFerentes cartas de Car
los de Amboifaj, Señor de Chaumont, fobrino del Carde
nal de Roan y i fu Lugartiniente en el Ducado de Milano 
que con aprehenfion del fuceíTo y le exortava a no diferir el 
remedío.Con que rcfuelto á aprefurar fu jornada á Italia^ i 
á favorecer la caufa de Florentines y ordenó al Chaumont: 
los focomejje luego con quatrocientas Langas, defpachó fu Reí 
de Armas Normandia> á intimar a Vitelozo, a luán Paulo» 
i aun al Valentino :/é abfiuVicJIen de infejlarlos: al Miníftro 
del Papa le requirió lo mifmoj i con palabras injuriofas re
prehendió á íulian de Medicó i á los Agentes de Vitelozo, 
i de Pandulfo. A efla fazon, el Valentino y fimulando 
atender á la expugnación de Camerino > fitiada con parre 
de fu gente > á cargo del Duque de Gravina > i de Liberoto 
de Ferino: pero en la verdad y con intención de apoderarfe 
del Ducado de Vrbino y recogiendo lo reftante de fus Tro
pas en los confines de Perufia; pidió al Duque Guidobaldo, 
Artillería ? i gente: a que no ofando negarfe, ni deviendo 
temerfe, por ha ver ajuftado fus diíferencias con el Pontí
fice y condefcendió fácilmente: i quedando indefenfo, fue 
aífaltado del Valentino con tal celeridad , que en pocas 
horas perdió todo el Eftado, fuera de las Fortalezas de San 
Leo> i de Maiuolo y falvandofe apenas el Duque > i Francis
co Maria de la Rovere, Prefedo de Roma y con gran fenti-
miento^ i pavor de Pandulfo^de Vitelozo^ i de los Vríinos> 
que del daño ageno inferian la vecindad del propio, Con-
leguida efla emprefa y i llamado por vna parte ^ del defleo 
de vltimar la de Camerino ? i por otra y del de acometer a 
Florentines,a que fehallavamas inclinado, finóle con-
tuvieífe el reparo de la indignación del Rei: deliberó hacer 
alto en Vrbino y i regular fe al tiempo y fin obmitir fus ne
gociaciones con Florentines y por traerlos a fu voluntad, 
n i embarazar que fus Soldados paífaíTen a fervir aVitelozo, 

que 
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cjue eon Exercko de ochocientos Cavallos > i tres mil ÍIITÍ ^ 

fantes, i autorizándole del titulo de Ecleíiaftico> defpues d© 
tomada la Ciudadela de Arezojhavia ocupado el Monte df 
SanfovinOiCaftellon Aretino, la Ciudad de Corteña ? í to* 
das fus Tierras* i Caítillos > i Valle de Chianari con la mift 
ma facilidad pudiera^entrando en el Cafentino > correr aft 
ta los muros de Florencia. Pero la codicia de tomar para íi» 
el BurgodeSanSepulcrOíledefviodel mejor coníejo, I aíi 
fi rendida a diferecion Anguiari y i poco defpues San 
Sepulcro por acuerdo 5 quando bolvió al Cafennuo > 1 
fupo > que llegavan las Lanzas Francefas > á cargo de los 
Capitanes Imbaut 3 i Lanier y íe retirp á A rezo, i no obfi 
tante haver dicho fiempre y que penfava hacer en aquellá 
Ciudad vna defenfa memoirable ? íobreviniendo nuevos 
cafos > tomó nuevos partidos. Porque luán Paulo Ba-? 
llon y atemorizado del fuceflb de Vrbino > i atento á aííc* 
gurar fus cofas > fe havia. buelto con fu gente á Perufa y i el 
mifmo recelo tenia fobrefaltados al Vitelozo y á Pan^ 
dulfo > i a los Vríinos : i con mas turbación y defde que 
entendieron el de Camerino y donde pendiente con fu Se-s 
ñor Julio de Varano 5 el Tratado de la entrega j con fegui-é 
da la Ciudad y por fraude del Valentino y i prefo lulío cor* 
dos hijos ?vfando de fu acoñumbrada atrocidad y les hizo 
dar garrote. Pero íiada ponia mas terror a Vitelozo^que el 
hallarfeiaen Afti el Rei de Francia ; de fu orden en Par^ 
ma Luis déla Trimulla y con ducientas Lanzas y i copi^ 
de Artilleria > efperando tres mil Efguizaros > para avan^ 
Zar a la recuperación de Arezo , i tan irritado el Fxeí 
con tra el Pontifice ^que proponia defpojar al Valentino d§ 
la Romanad de las demás tierras ocupadas. I á eñe effeíto 
eonvocava á quantos vivian recelofos y o ofFendidos de f i ; 
podenpublicando fu refolucion depajjar enperjona a tanpla-s 
do/a empre/a y que no pudiera ferio mas contra los Turcos s i con 
difignio de expeler de Sienaj á Pandulfo Petrucbpor haver 
focorrido á Ludovico Sforza y quando bolvió á Milán ? i 
adherido fiempre al Cefar. Mas el Pontifice y i el Valen-? 
tino y conociendofe inferiores á tan recia horrafca 5 folíela 
tavaníineerarfe de la invafion de Arezo > culpando á VL-
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11 o Epitome delGuichardmiy 
M . D I I . te'OZOí & ôs Vrfinos, i a luán Paulo Bailón : i por mitigar 

alRei, invió el Valentino á intimar á Vitelozo ; que m 
abandonando Arezo j i los demás Lugares de Florentines > iría a 
defalojarle con fus Tropas. Efta amenaza, i el temor de que 
(fegun acontece de ordinario) reconciliados los poderoíos> 
recaieíle en el, como en mas debiL toda la faña del Reí y le 
necefsítaron á depoíitar á Arezo^i cjuanto pertenecia a Flo
rentines (contra íü voluntad)en manos de los Cabos Fran-
cefes,afl:a que el Cardenal Vrfino fe vieíTe con el Rei; capi-
tu lando,^ en el ínterim, folo entrabe en Are^ivn Capitán Frd-
cesycon quarenta Caballos: paracuia feguridad entregó Vite
lozo dos fobrinos: pero conclufo el acuerdo, i retirado con 
fu genteji Artilleria, dejo libre a Franceíesja poíTefsion de 
todd,que de orden del Reí fue luego reftituido a Florenti
nes. Defembarazados defle penofo contratiempoXe aplica
ron a la reformación de fuRepublica^donde iá la experien
cia tenia capaces aun a los imperitos^ deque laconfufion 
havia motivado aquel deforden. Porque con la frequente 
mudanza de losMagiftrados3i con fer foípechofo al Pueblo 
el mando de pocos^nadie atendia á los negocios, có el def-
velo que piden. Mas aborreciendo cafi todos la Tirania, i 
la Plebe>el Govierno de los principales i era impofsible ha
llar medicina /que de vna vez corrigieíle tan complicados 
humores. Por entonces, el mejor temperamento pareció, 
que el Confalonier de la jufticia, Cabo de la Señoría, i que 
con ella fe criava por bimeftres/ueíTe vitalicio; para que co 
permanecía velaííe íobre la caufa publica. luzgandoíe^que 
la Dignidad del fujeto.i fu perpetuidad en el pueítale auto 
rizaífen de manera, q fin repugnancia, pudieífe introducir 
fuavemete los demás remedios,afta perficionar en todas fus 
partes vna Regencia prudencial, i decorofa. Siguiendofe a 
efta deliberación, la de falir eledo Confalonier, con gran 
c.oncurfo de votos,i aprobació vniverfal,Pedro Sodcrini,de 
edad cjiplida,de bañante hazienda, de eftirpe noble, de in
tegridad de coftübresíbenemerito de la Patria, i fin hijos, a 
qno fe tuvo menos atencion.Llegado á Afti el Rei de Frá-
cia,concurrieró{como es coñubre)á íaludarle,ó en perfona, 
óporEmbajadores,todos losPrincipes,i Ciudades libres de 
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Icaliaí i Baptilta Cardenal Vrfino 5 a juíímcar a !os luios, i M.DI I , 
a Vicelozo, deloobradoen Arezoj i a incicarle contra el 
Pontificeí i el Valentino 3 en que le acompañavan los co
munes votos. Pero fucede pocas vezes lo que apetecen mu
chos: i afsi fe verificó en eftecafo, moviéndole el P.ei por 
fus particulares fines, a determinación opuefta ál vniver-
fal deíTeo. No porque le templaílen las officiofas diligen
cias del Pontificej ímb los coniejos del Cardenal de P^oan^ 
fiempre efludiofode coníervar la vnion enere ambas Ca
bezas, a beneficio publico, i quiza fin olvidar el propio,* 
haviendole prorrogado el Pontifice, otros diez i ochos me-
fes jlaLe^acia de Francia : i conduciendo tanto á fus in-
tcntos, condecorar ius deudos 5 i allegados con la Purpu-* 
ra 5 i acreditarle Protector del Eftado Eclefiaftico. Per.ua-
dia al R.ei lo mifmo la condición del tiempo: el Ccíar jun-
tava en Trento confiderables Tropas ^ inflando al Ponti-
ce en que le aiudaíle á la jornada de fu Coronación; Vene
cianos íentianque fuefle dueño del Efladb , i del Ricino de 
Ñapóles. Los quatroCantones de Efguizaios le mo!efta~ 
van fobre que les cedieífe el derecho de Belínzan> i les en-* 
cregaífe la Valtelina í i Scafufa , proteftandole, que de no 
hazerlo fe acordarian con Maximiliano. Las diíFerencias 
con el Rei de Efpana > no tenian ajufte. Pues aunque fe tra 
tó de reílituir al Rei Fadrique en fu Reino, i a efte propo-
fito le trajo configo a Italia > i fe introdujo pradrica de tre
gua ? con retención de lo que cada parte poíleia j en toda 
fe ofFrecieron tantas difficultades 3 que el de Francia deí-
pidió de fu Corte> con defabrimiento, los Embajadores de 
Efpana. Afsi inviandole el Pontifice a Troccies> fu Cama
rero confidente 3 con promeífa de aiudarle 3 i el Valentino^ 
en la Guerra de Ñapóles, reíolvió continuar en fu amiílad: 
de que informado el Valentino, pafsó por la poda a M i 
lán , donde fe hallava el Rei, que le recivió contra la efpec-
ración, i voluntad común , con excefsivo honor, i agrado» 
I no necefsitando ia de mantener fus Tropas eñ Toícana, 
las revocó a Lombardia, i recibió a fu Protección á Sene-
fes, i á Pandulfo, pagándole quarenta mil Ducados. Def-
yanecieronfe con brevedad los aparatos del Cefar > i íiénda 
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M . D I I . cafi vnico el cuidado de las cofas de Ñapóles; aun elle pcM 

dia deívelarle poco:pues haviendo embiado á aquel Reino, 
luego que llegó a Italia, otros quatro mil Efguízaros, i 
Galeones, íe incorporaron al Virre i , que fuera de Manfre-^ 
dónia, i Sant-Angelo, tenia ocupado todo el Capitanato, 
i fitiadá Gallofa, defendida de Pedro Navarro, con feifeie-
ros Efpañoles, larga, i valerofamente, afta que de orden de 
fu General, fe rindió falvas las vidas, i haciendas: quedán
dole íolas a Gonzalo Fernandez, en Pulla, Calabria, i el 
Capitanato, con las dos Plazas referidas, Barleta, Andria, 
Galipoli, Taranto, Cofenza, Terache, Seminara, i otras 
pocas vecinas a la mar. I viendofe tan inferior al enemi
gó , redujo fu Exercito a Barleta, fin medios, fin vituallas Í 
i fin municiones: aunque efto fe alivió en parte, con tacita 
permifsion de Venecianos. De que fintiendofe el Rei de 
Franciaj refpondian:-Ser acción privada de Ajjenüftas > ique 
en Véncela, Ciudad libre, a nadie fe le prohibía el comerciar. 
Ganada Canofa, los Cabos Francefes, juzgando no feries 
pofsiblc, por differentes caufas > i en efpecial por defe6to 
de agua 3 mantener todo fu Exercito vnido (que conftava 
de mil i ducientas Lanzas, i diez mi l Infantes) íobre Bar-
leta> deliberaron contra el parecer de Aubini,dejar vn Tro
zo que la ciñeífc a lo largo , i emplear el refto en la recupe
ración del Reino. En que parece no acertaron: aunque el 
Virrei fe apoderó de la Pulla, exceptuadas Taranto,Otran-
to, i Galipoli, i fe reftituió al AíTedio: i Aubiñi entrando 
en Calabria, faqueó a Cofenza, fin expugnar la Fortaleza. I 
pocodcfpues juntandofe álos Efpañoles de aquella Pro
vincia j otros recieil llegados de Sicilia los rompió en vn 
combate. Eftas profperidades > no folo entibiaron el ardor 
del Rei > para*proceder con defeuido en las provifiones de 
la Guerra, fácil de concluir, fi las continuafle 5 mas le im
pelieron a bolverfe a Francia > i con maior Ímpetu, efpê  
rando confeguir eñ breve , larga tregua de Maximiliano^ 
que fin mucha dilación obtuvo. En fu partida de Italia 
comenzó á traslucirfe lo tratado con el Duque Valentino: 
que reftituiendole á fu gracia, admitió fus efeufas, en k 
operación de Arezo, i fus promeíías y i del Pontífice de a i u ~ 
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darle en las del ̂ eino ie Ñapóles: i en contracambio:) oiFrcció jyT. D I I . 
afsijllrle con trecientas Langas > a la empre/a de ffioloña > en he~ 
heficiú de la ¡gefia y i ala oprefsion de luán Taulo 'Bailón, / de V'ú 
telólo : inclinándole a promover can deiraedidamcnte la 
grandeza del Poncificeí ó la confianza indiícrecade ganas-? 
le Í i de autorizar los intereffes propios , 6 el miedo de que 
fu enemiftad los eílragaíTe : añadiéndole el enojo iá con
cebido contra los Vríinos Juan Paulo, i Vitelozo, por no 
haveríe abftenido^en conformidad de fus ordenes > de mo-
leftar a Florentines, i mas contra el vltimorporque reufava 
reftituirles alguna Artillería, que facó de Arezo, i paífar á 
verle > dcfpues de impetrado íu íalvoconduto. También le 
parecia conveniencia el abatimiento de los Cabos Italia
nos : i por inftigacion de algunos > empezava á temen que 
fe aplicaífen atervir a Efpaña. Bueko el Valentino á la 
Romana.>no obftante el haver dado el Rebeíperanzas á los 
que le temian y de Uevarfele configo á Francia, íe commo-
vieron los amenazados de fu ira>i otros muchoS ípo r alcan
zar el recelo á Pandulfo Peiruci, i á los Vríinos y implica
dos en la mifma caufa de Vitelozo^i de luán Paulo Bailón. 
Con el Duque de Ferrara, podia mas el terror déla perfidia 
del Valentino, i la defeonfianza del Pontífice, que el lazo 
del contraído parentefco.I aFlorentinesjaunque reintegra-^ 
dos de fus tiérrasmo les faltavaconocimiento,por diíferén-
tes indicios, de fu continuada inclinación á inquietarlos. 
Aumentavan la común aprehenfion las Armas, la hacien
da ? i la autoridad de tal enemigo , la perfeverancia de fu 
propicia fortuna, fu infaciable ambición, que a femejan^a 
del fuego,con los combuílibles, fe inflamava con las vico-
rías. Temiamque abufando del relpeto , que profeífava el 
Reí de Francia al Poncifice,ofaífe emprender lo mas arduo: 
reprefentandofeles como fueron defpojados el Señor de 
Plombin, i el Duque de Vrbino, fin que por eífo moftraífe 
tefentirfe el Rei. I aun mas reciente Zimas efcandalofo 
era el exemplo de luán Bentivollo: pues haviendo manda
do al Valentino,poco antes,deíiftieffe de infeftar á Boloña> 
con pretexto de que fu obligación hecha al Pontífice, fe l i -
mitava a folas las preeminencias que poífeia la Igleíia ^ al 
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•M.DIL tiempo de la Confederación: iá recurriendo eí Behtivollo 

á valerfe de fu patrocinio^interpretava fus palabras, íegun 
la variedad de fus fines > commentando mas, como lurif-
confuko, que como Rei>las Capitulaciones. En que peiíif-
tió tan íin reparo, que contra el fentir de todo fu Ccníejo, 
i conformandofc con folo el del Cardenal de Roan i invió 
MLniílro a intimar a Boloña: que perteneciendo aqueíL dudad 
u la Iglefia y no podía negar fe d coadyuvar la empreja del font.jí-
eeyi que en Virtud de fu Vrotecciony Je les permitiría ¿losSentiVo-
llos refidir en eíky como particulares y i go^ar fus bienes. Aun á 
los Venecianos era ia íbfpechofala felicidad del Valenti-
nOjdiiguílados también a efte tiempo vde que en deíprecio 
del Senado, hiziefle robar la muger de luán Baptiña Cara-
cliolo > Capitán General de fu Infanteria i ; con deííeode 
perfuadir al R.ei i fe moderaífe en favorecerle^íignificando; 
moVerfe como amigos , i zelofos de fu honory\t repreíentaron por 
fus Embajadores y en términos dignos de la gravedad de 
aquella República : adVirtieffe el cargo y i el de ¡doro que fe le fe-
gula de auxiliar Vn Tirano , defolador de Vueblos , i TroVmdas, 
hidrópico de fangre humana, i exemplo de perfidia y i crueldad. De 
qmeíhcomc de publico falteador, fueron extinBos > con aleVofafe, 
ihorrible atrocidad, tantos Nobles, los deudos y los hermanos y al 
ierro , i al Veneno, Pero afhrmandofe el Rei mas en fu fenten-
da(a cafo por los officios de Venecianos) refpondió; No 
querer, m poder ejlor^ar, que el Tontifice difpuftefje d fu arbitrio 
de lo perteneciente a la Jglefa. Con que abfteniendofe los 
otros y por no deífazonarlej los mas próximos al incendio, 
deliberaron evitarle o recirandofe del Valentino con fus 

V I L Tropas, i en animo de vnirfe a la común tutela. Facilirava 
Fnion de muchos Se- fus intentos la oportunidad, haviendofe reftituido {menos 
notes contra el Va- en las Fortalezas) en todo fu Eftado de Vrbino, el Duque 
lentmoyifus muertes, Guidobaldo; i juntandofe en Magion de Perufa, el Carde

nal, i Paulo Vrfinos,ViteIozo, luán Paulo BallonJLibero-
to de Fermo, Hermes por Tuan Bentivollo fu Padre > i por 
Senefes,Antonio Venafro,confidente de Pandulfo Petrucii 
conferido, i ponderado fu notorio riefgo, la favorable co-
iuntura de la rebelión del Eftado de Vrbino y i la flaqueza 
del enemigo,dejando ellos fu fervicio , íe coligaron entre 
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Libro Quinto: u f 
Ci> a defenfa propia > i ¿leí Duque Guidobaído, í a offenfa M . D I I . 
del Valentino : obligandofe a formar yn gmejjo de Jetecien-
tos Hombres de Armas, inueVe mil Infantes : con pació de que el 
tBentíVollo rompiere por el Territorio de ¡mola, i los demás fe en~ 
caminaffen a ^¿mini > i d Tefaro. I con animo de no irritar al 
Reí de Francia > i en prefuncion de que quiza no difgufta-
riade que el Valentino fueíTe trabajado por agenas ma-
nos/e convinieron en afsijhrle con fus perjonas > i gentes, con
tra todos y i en todo lo que les mandafe. I con el propio eftudío, 
ni admitieronu la Confederación losColonnas > aunque 
emulos^i perfeguidos del Papa. Imploraron el favor de Ve
necianos , i Florentinas > ofreciendo a ellos la reftitucion 
de Pifa Í donde Pandulfo tenia gran autoridad. Pero Ve
necianos le eíluvieron immobles •> afta percibir el íem-
blante del Rei. Florentines los imitaron por la miíma ra
zón , i porque fiendo enemigos los vnos , i los otros > les 
perjudicara la vitoria de qualquiera. Surprcndió al Valen
tino efta Con piracion > quando la temía menos : pero fin 
perderÍ por la gravedad del peligrojanimojó confejo, i fia
do (como dezia) en la proíperidad de fu Fortuna > atendió 
con gran induftria á los remedios. Pidió focorro al Rei de 
Fra nci a^proponiendole: quanto mas yúl podía ferie fu amiftady 
i U detTontifice, que la de fus adyerfarios. L a difidencia con que 
deVia mirar a Tandulfo y Cabo y i Confultor de los demás: fequa^ 
de LudoVico Sfor^a y contra el y i dependiente de Maximiliano. 
I folicito de aumentar fus Tropas y no omitia fus acoflum-
brados artificios, i fus diligencias Alexandro.quc iá diími-
nuiendo lo innegable , ia negando lo dudofo ; procurava 
con deftreza mitigar al Cardenal Vríino y por medio de fu 
hermano lulio , i el Valentino con alagos y i promeíías, 
templar ávnos , iaífegurar áotros , reíuelto a(ubfiftir en 
Imola, afta juntar Exercito, abandonando por entonces el 
Ducado de Vrbino. I afsi ordenó a Don Vgo, i a Don M i 
guel de Cardona, fus foldados y que fe hallavan en aquellos 
confines,con cien Hombres de Armas, ducientos Cavallos 
ligeros, i quinientos Infantes, fe retiraíTen a Rimini. Mas 
deteniendofe á faquear la Pérgola, i Foflombrone, encon
traron con Paulo, i con el Duque de Gravina, i fueron ro

tos.* 



i i 6 Epitome del GpikhdrdmL 
M . D I I . tos y con muerte de muchos j i prifion de Don Vgo > i de 

otros. En aquellos diablos Boloñefes corrieron afta Doc-
¿ia > Lugar vecino a Imola : con que los negocios clcl Va
lentino fe ivan reduciendo á mal eftado y íilos Coligados 
procedieran con menos lentitud, Pero iá fucile por no te
ner pronta la gente j ó iá por diferir mas de lo jufto alas 
fuaues propoficiones de laPazjperdieron la ccafionjlegan^ 
dolé a Cliaumont > orden del Reí de Francia de inviar luego 
cuatrocientas Lanzas al Valentinoyipor los mediospofsihlesyman^ 
tener y i mejorar fus cofas. De que noticioíos los Conferados, 
cada vno fe dio á cuidar de íí. El Cardenal Vrfino conti^ 
nuava fu tratación con el Pontifice, Antonio Venafro paC-
so a Imola á verfe con el Valentino^que cultivadas^ i esfor
zadas con fumo primor, eftas inteligencias, pareciendole 
que Paulo Vrfino fucile efficaz inftrumeiito para difponer 
á los demaŝ  i fingiendo preferirle en fu eftimacion> le lla^ 
mó a Imola y con el feguro de ponerle en manos de ios Vr-
finos el Cardenal Borja. Recivióle apacible , acufandoen 
términos de gran finceridad,íu injufta diffidencia, i de los 
otrosjdeípues de tan fieles, i tan gratos fervicios. Culpo en 
fi mifmo la indiícrecion (no el animo) con que la huvieífe 
motivado^m) la dljjenfio prefente (dijo) ha de fer medio,que nos 
Vincule a mas ejlrecho la%p, la Veis la dificultad de dejlminne, 
teniendo en mifaVor al ̂ ei de Fracia. Veo también, que toda mi 
felicidad fe ha producido de Vuefra dirección , / esfuerzo. Nada 
4pete^co tanto y como nueftrafencilla reconciliacionyque ajjegura* 
re en la formay que os parezca mas firme y i concluir con decenciay 
a Vuejiro arhitriojas dijfer encías con los 'Boloñefes, Eftas confia^ 
das razones, fus largas promeífasj, i eíperanzas, fu aftuciaú 
fu eloquencia^dejaró vencido enteramente á Paulo,Quan-
do el Pueblo de Camerino llamó a luán Mariano de Va
rano y hijo de fu difunto dueño ? ie l Vitelozo ocupóla 
Fortaleza de Foífombrone, i perdidas también la de Vrbi-
no , i la de Cal l i , i de Gubio > i todo el Condado de Fanoí 
le quedava fola Santa Agata: al fin defpues de varias Con
ferencias , fe acordó (con calidad, de que lo aprovaííe el 
Cardenal VrCno^a quien deferian los demás:) Jthtefe extin-* 
guiej]en los_ odios y j enemijlades_ precedentes, Se les confirmaf en 
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Ltlro Qmntoí i 17 
fus antiguas coniutas a los Coligados.co obligación de f e r V i r al Va~ M D I I ' 
hnúno 3 en la recuperación del Ducado de Vrhino, i contra los de
más rebeldes , Jln cargo de a/sijiirle en perfona , mas de yno por 
turno 3 para común re/guardo, ni de refidir en (Roma el Cardenal 
Vrfino. JQue eneLien'VandulfoVetruci 3 i en el Valentino 3 fe 
comprometieren libremente las diferencias de Boloña. A que no 
ajuñandofe el Bentivollo , hizo capitulación diftinta, 
con las condiciones figuientes: Liga perpetua entre el Valen~ 
tino 3 i los BentiVollos, / la Comunidad de Boloña, Diefen ejios 
conduta de do^emil Ducados,por ocho años al Valentino, Se obli
ga jfen 3 por el primero próximo a ferVirle con cien Hombres de 
armas 3 i cien Ballefteros a caVallo. E l ̂ ei de Francia 3 i Fio* 
rentines, faliejjen a la obferVancia de ambas partes : i para foli* 
darla , cafajje el hijo de Amúbal bentivollo con hermana de el * 
Obifpo de Elna > fobrino del Tontifice. N i por efto dejava el 
Valentino de procurar la venida de Francefes , i tres mi l 
Efguizaros , aíToldados a titulo de reftaurar los Eftados de 
Vrbino, i Camerino, Porque los coligadosicon aííenfo del 
Cardenal Vrfino, arraftrado de las perfuafiones de Paulo, 
i de Pandulfo 3 determinaron ratificar el acuerdo: en que 
defpues de mucha repugnancia confintieron Vitelozo, í 
luán Paulo Bailón 3 fiempre con dudofa fe del Valentino, 
que deífeofo de códucir á effeóto fus disfrazados diíignios, 
fe pafsó a Cefena,donde poco antes havian llegado las La
zas de Chaumont^que luego bolvieron a partirlo por deía-
brimiento particular entre los dos^ó por difpofició del Va-
lentinojfingiendo no necefsitarlas^para defeuidar a los que 
intentava oprimir. Al l i ordenó fu Exercito^embozando lo 
pofsible íu crecido numero , i ocupada de Vitelozo, i de 
los Vrfinos por fu orden^Sinigallaíi el CaftilloíCon fuga de ' 
la Prefe6hbfe transfirió á Panoli a pocos dias les hizo faber, 
que el íiguiente^ iria a Sinigalla,mandádoles facar fas T r o 
pas a la circunferenciaj>para tener bailante aloja miento, co
mo lo executaron con toda prontitud. Salieron a recivirle 
Paulo Vrfinojel Duque de Gravina^ Vitelozo^i Liberoto de 
Fermo, i acariciados con exceífo, al defpedirfe cerca de la 
Puerta de la Ciudad, ia recelofos de ver tanta mas gente de 
la que fuponian^les inftó,que entraífen a vna forzofa con^ 

Es fe-



11S Epítome delGpilchardíni, 
M . Dí í . ferencia, de que no pudiendo eximirfeí le acompañaró a fu 

poíada^i en ella fueron pretoSíi al miimo tiempo^deival ija
das del Exercito fus Tropas^i el día íiguiete^vltirao del año 
de M.DII.para terminarle en Tragedia^ muertos al garrote 
Liberoto,i Vitelozo.-comprehendido efte en la fatalidad de 
fus hermanos>que todos,íegun el orden de las edades t̂uvie^ 
ron fin violento Juan de vn cañonazoiobre Vrfino > mi l i 
tando por Innocencio Pontifice^Camíllo por Franceíes, de 
vna pedrada^ en el Reino de Ñapóles, i Paulo degollado en 
Florencia. Mas a Liberoto, le efperava efte jufto caftigo de 
acabar a traición, haviendo quitado con traición, i cruel
dad las vidas á luán Fran^ianí fu T io , i á otros muchos 
Ciudadanos de Fermo, debajo del feguro de combidarlos á 

M . D I I I . comer.Empezó el año M.DIII.no menos fecundo ^ que los 
anteriores3de acaecimientos memorables,! avifado el Pon
tífice de la profperidad de fus negocios, llamó al Vaticano 
al Cardenal Vríino , que en fe de lo paótado , i conducido 
mas del deftino,que de la razon,fe bal lava en Roma. Pren
diéronle alibi al mifmo tiempo en fus cafas,á Reinaldo Vr
fino , Arzobifpo de Florencia, al Protonotario Vrfino, al 
Abad deAlbiano,hermano de Bartolomés lacobo de San
ta Cruz,Gentilh6bre Romano, de los principales de aque
lla faccion,i los llevaron al Caftillo de Sant-Angel;invian-
do el Pontifice a fu Pariente el Principe de Efquilache y á 
tomar poífefsion de fus Eílados. Pretextavafe la detención 
de vn Cardenal anciano , i tan antiguo con differentes 
caufas: i efparcida voz de hall arfe indifpuefto, falleció en 
Palacio y a los veinte dias, i á los demás prefos > fe conce
dió libertad , preftada caución de no aufentarfe. Pero el 
Valentino, atento á no malograr el fruto de fu iniquidad, 
fe apoderó en nombre de la Iglefia,de Cita de Caftelo, i de 
Perufa y donde reftituió por la fuga de Juan Paulo (defti-
nado á mas tardo , peroámaior íüplicio ) todos fus ému
los ; icondifignio de intentará Siena y avanzó con fu 
Exercito , á Caílel déla Pieve. Aíli entendida la prifion 
del Cardenal , mandó dar garrote al Duque de Gravina, 
i a Paulo Vrfino, i requirió á Senefes : Jgue expeliejjen k 
^andulfo Tetmci 9 como a enemigo fmo i turbador de 
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Lihro Quíntoí iic¡ 
h quietud de Tofcand:asegurando no offenderloss J¡ lo executa/fen, xVLDÍ IL! 
i llegado á Pienzaú Chiuíi^recelofos los SenefeSí de que por 
mantener a vn particular, fe aventuraíTe el común 3 empe
zaron a dudar > i reconociéndolo Pandulfo ^ deliberó hazer 
luego en gracia vniverfal , lo cjue con vniverfal aborrecí-
miento,! daño propio, temia fer obligado a hazer defpues: 
avifando de fu confentimiento la Ciudad , al Valentino> 
<¡ue eftaVa pronta a complacerle > como faliejjé de f u Territorio. 
Admitió el partido, bien que inferior á fus ideas, i del Pa
pa y viendo la difficultad de corfeguir a Siena , populofa> 
fuerte > i bien guarnecida: i la necefsidad de reftituirfe,con 
el Exercito á Roma , donde no faltavan principios de in
quietudes. Porque al de Pitillano fe havian agregado lulio, 
i otrosj en Cerveteri/e hallavan con alguna Cavalleria,Fa-
bioú Organtino; i Mucio Colonna,en Palombara,á focor-
rer a los Savelis^vnidos con nueva inteligencia , i Parentcf-
co a los Vríinos. Pero nádale privó mas de laefperanza de 
adquirir a Siena, que la difpoíicion del Rei de Francia : a 
quien, fi pudo agradar el abatimiento de Vitelozo, i de fus 
Confederados,no fu total ruina, con tanto aumento de Hi
tados al Pontificci al Valentino. I hallandofe aquella Ciu
dad^ Pandulfo, debaxo de fu Protección, i no dependien
tes de la í glefia^no del Imperio,podia con juftificado titu
lo empeñarfe en fu defenfa. Partió al fin Pandulfo, dejan
do tal forma en la Regencia, que no fe conoció mudanza> 
i el Valentino fe encaminó a la deprefsion de los Vrfinos, 
que con los Savelis, tenían ocupado el Puente de Lamenta-
na, i corrían todo el País, afta que fu llegada los contuvo, 
i acometió luego el Eftado de luán lordan , quefobreno 
haverle dado ocafion^ra del Orden de San MigueI)gozava 
condata, i eñava a la Protección del Rei de Francia, i en fu 
fcrvicio,en el Reino de Ñapóles: pretextando el Pontífice, 
efte acoinetimiento,con dezin^W no lemotiVaVa codic'mmas 
que los odios, i enemijiades con la Familia Vrfina , le havian Veci
no folpechofo , i que le daña en recompeuja el Principado de E f -
quúache, i otros bienes. Pero no fatisfaciendo al Rei eftas ra
zones,moftro fentimíento del infultorno porque el aprecio 
de fu Protección le eftimulaíTe mas de lo ordinario , fino 
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izó Epitome del Gmchardtm. 
M . D I I I . porque declinando iá fus cofas en el Reino de Napoles^em-

pezavaá temer la refolucion del Poncifíce > i la infolencia 
del Valentino j i con reflexión a lo obrado en Tofcanael 
año antecedente, i al tentativo de Siena:claras feñas de que 
la ambición creciaal paíío de los beneficios j intimócon 
afpereza al Ya\emmo>dcJíJhe//e de mokjlar a han Jordán, que 
por extraviadas fendas, fe havia introducido en Brachano: 
i pareciendole neceífario, fuera defto, dar providencia á las 
materias de Tofcana; movió tratado, de que Pandulfo Pe-
cruci, que fe hallava en Pifa , fuelle reintegrado en Sicná. 
Que Florentines, Seneícs^i Boloñeíes/e coligaííen á defen-
fa común. Que para extinguir las caufas de difeordia > fe 
reñituieífe Montepulciano á Florentines, i que todos fe ar-
maíTen , i atendieífen a interrumpir fus progreífos. Havia 
ocupado el Valentino én eñe tiempo a Vicovaro, guarne
cido de luán lordanjeon feifeientos Infantes: pero enten
dida la voluntad del Rei fe retiró, mui contra la fuia > i íe 
pufo fobre Cherií donde con fu Señora luán Vrf ino, fe ha-
llavan fu hijo Lorenzo^ lulio, i Frangioto, de la propia fa-
iTiiliajá la fazoníproceífada toda ella del Papa, menos luán 
Iordan3i el Conde de Pitillano. Es Cheri Lugar antiguo^ i 
memorable por fu fortaleza , edificado en vñ rifeo /donde 
los Romanos > rotos de Francefes y fobre el rio Al l i a : i def-
confiados de mantener a Roma > depofitaron > como en el 
puefto mas feguro, fus Virgines > fus fimulacros intimos> i 
todo lo arcanoú venerable de fu Religión. En cuia memo-
ria.defpucs no fe le atrevieron los Barbaros, al padecer Ita
lia fus inundaciones. Las ventajas del fitio 3 i el numero, 
i el valor de los de dentro difficultaron muchos dias la em-
prefa al Valentino, en que no perdonava medio pra ética-
do de la militar indufbia. Quando llegó á Siena Francifcq 
deNarni, defpachado del Rei , con declaración defería 
animo;¿y«^ bolvie/fe Tandulfoiác quien antes recivió promef-
(31, de perfeVerar en fu devoción: de mV.iarJu hijo malor a íranáa: 
de fatisfacerle elrefidm de los qmrenta mil Xtucados , i de rejt'h 
íuir a Montepulciano a Florentines. I difpucfta,por los amigos 
de Pandu!fo>!a Ciudad, !e recibió fin repugnancia : pero a 
dííguño del Pontificc, cuios fuceflbs navegavan con prof? 
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Lihro Quinto»' i z f 
peridad, haviendofele rendido Palombara > i otros Lugares j H 
de los Savelis, i los fitíados en Cheri , defpues de largo, i 
penólo contrafte^fe redujeron á lo mifmOtconpaHo de que el 
(Pontífice pagafíe cierta fuma de dinero a Juan, Señor de la fla^a, 

i de q fe le permiúejje > ialos demás,ir/e a Titillamí í fe les cum
plió con efedfco. Menos feliz curio ¿van .tomando las coi as 
de Francefes en el Reino de Ñapóles, defde el principio de 
efte año. Tenia fitiada el Conde de Meleto, con gente de 
los Principes de Salerno, í de Bifiñano, á Terranova, i paf-
fando de Mefsina a Calabria, Don Vgo de Cardona, con-
ochocientos Infantes Efpañoles , que havian militado al 
fueldo del Valentino, i juntandoíele cien Cavallos.i ocho 
cientos Infantes Sicilianos^ Calabrefes 5 intentó íoccrrer-
la. De que avifado el de Meleto ; falióá encontrarle muí 
fuperior en numero. Mas prevaleciendo el valor, i la def-
treza de los Efpañoles > no deíaiudados del fítio 3 fue roto. 
Poco deípues > llegaron de Efpaña ducientos Hombres de 
armas, ducientos Ginetes, i dos mil Infantes, a orden de 
Manuel de Benavides y con quien pafsó entonces á IÍalia, 
Antonio de Leiva, que afcediendo de Soldado fencillo.por 
todos los grados militares, al fupremo de la Capitania Ge
neral >obcuvo tantas vitorias,i de Rijoles>que iá íe tenia por 
los Efpañoles > avanzaron a Lofarno, cinco millas diñante 
de Calimerardonde fe hallavan Ambriciirt,có treinta Lan-
zas,i el Conde de Meleto^con mil Infantes, que atacada al 
amanecer , la ocuparon al fegundo aílalto , prendiendo a 
Ambricurt, i íalvandofe el de Meleto en el Caílülo, no in 
tentado de los vencedores , que fe retiraron luego a Ter?-
ranova, temiendo la vecindad de Aubim>que con trecien* 
tas Lanzas, tres mil Infantes forafteros, i dos mil del País, 
fe iva acercando. Mas entendido el fuceífojiizo alto en Po-
ll iñrina, i los Efpañoles faltos de vituallas, fe retiraron de 
noche,tomando el camino de Ierachi,i feguidos deAubiñi» 
perdieron feífenta Hombres de armas, i no pocos Infantes: 
i de los Francefes, por adelantarle demafíado, murió Gru-
n i /Soldado de cuenta, i que governava la Compañía de eí 
Conde de Gaiazo, fallecido de enfermedad. Sobrevinieron 
de Efpaña otro3 ducientos Hombres de armas , dueientor 



i í t rEpítom'e del Gmchardíni. 
M . D I I I . Cavallos ligeros > i dos mil Infantes Í á orden de Porto-

carrero : quedando > por fu muerte en Fajoles > á la de Don 
Fernando de Andrade, fu Lugartiniente. Con que anima
dos los Efpañoles de lerarchb bolvieron a Terranova > i fe 
fortificaron,en la parte del Lugar> conjunta al Cañillojquc 
fe tenia por ellos, i Aubiñi ocupó, i fortificó luego lo ref-
tante. Pero entendido , que el refuerzo defembarcado en 
Rijoles^marchava á vnirfelesí fe redujoa Lofarnorilos Ef
pañoles en vn cuerpo > a Seminara^ por gozar del beneficio 
de las vituallas. Quando en Calabria fucedia efto3el Virrei 
Nemurs, hecho alto en Matera > eftrechava por Aífedio a 
Barleta, eíperandoj que la peífei la efcaíeza de viveresíque 
padecía la PlazairindieíTen a los Efpañoles. Pero en tantas 
miferias > i peligros, era maravillofa fu conftancia > confir
mada del esfuerzo > i de la induftria de Gonzalo Fernan-
dez>que iá con eíperanzas de próximos íbcorros, ia elpar-
tiendo voz de que entendia retiraríe á Taranto^Ios mante-
nia:i mas con el exemplo, tolerando él primero las fatigas* 
i neceísidades comunes. Aísi íe continuava la Guerra: mas 
la infolencia, i negligencia de Francefcs, varió fu eftado: 
porque el Pueblo de Caftellaneta > Lugar vecino a Barleta* 
impaciente de las injurias,i daños, que recibia de cinquen-
ta Lanzas Francefas, alojadas en é l , tomó las armas, i las 
defvalijó,i poco defpues,Gonzalo Fernandez, noticiofo de 
que Monfieur de la Paliíra,que fe hallava con cien Lanzas, 
i trecientos Infantes, en Rubo y a doze millas de diftancia, 
vivia con defcuido,partiendo de nochecon celeridad,ama-
neció atacando al enemigo,q furprefo del inopinado infui-
to,no hizo confiderable refiftencia, quedando priííoneros 

> todos,i el Paliífaíi fin perdida, reftituido Gonzalo Fernan
dez a Barleta. A que fe figuió en breve la rota de cinquen-
ta Lanzas Franceías,que intentaron faquear cierto Convoi 
de Trani.Pero aun mas difminuió fu orgullo otro cafo,que 

V I I I . como producido del valor, no pudo imputarfe á la fuerte, 
Comíate de treze Porque haviendo llegado a Barleta, con ocafion delcange 
Italianos con trez¿ de los priííoneros de Rubo,vn Trompeta, i oido a los Ita-
France/es, lianos difeurrir con defeñimacion de Francefes , lo refirió 

en fu Exercito,! encendidas con la refpuefta ambas Nacio-
nes. 



Libro Quintol %%$ 
neŝ por la defenía de fu honorífe remiciefu a la decifion de M . D I I I . 
vn cóbace de crezeHombres de armasFraiiceíes>á creze Ita
lianos, Aísignóíe el Lugar, eatre Qaadraro, Andria^ i Bar-
leca, donde concurrieíien con determinada efcolca: i a ma-
ior fegtmdad delCampo,cada vno de los Generales acom
pañó á los luios, con parte del Exercito, afta la mitad del 
camino,exorcandolos á correfponder en las obras á la con
fianza que fe tuvo en elegirlos, poniendo en fus manos el 
crédito de tan iluftres Naciones. N i los demás Cabos, i 
particulares omician las diligencias de inflamarlos con el 
aprecio de fi mifmos, con la exaltación de fus hazañas, i 
con la ambición del Triunfo. Llegaron al (icio, ocuparon 
fus puertos, i oída la feña eílablccida, fe encontraron con 
igual denuedo. Rotas las lanzas, fervian al furor las otras 
Armas, brioíamente efgrimidas; cuios trozos, i no fin 
mucha langre, eran iá deípojos del terreno , i objeto de la 
efpeíbicion común ; guandoGuillelmo Albimonte, vno 
de los italianos, fue derribado de vn Francés , i efte al fe-
gundar el golpe en el caido,muerto de Francifco Salomon> 
otro Italiano: i vniendofe a los dos, Miale fu compañero? 
también deimontado, i herido, hecharon mano á los ef-
toques, i mataron differentes cavallos, quedando tan ñir 
perior íu partido , que en breve hizo priíioneros todos los 
demás Franceíes, i recogidos de fu eícolta los vencedores, 
con extraordinario jubilo, i aplauío, i conducidos a Gon
zalo Fernandez , que los recibió, i honró como a rcftau-
radores de la Gloria Italiana. Entraró a modo de triunfan
tes en Barleca, faludadcs con emulación feíliva de los inf-
trumentos militares, de la Artilleria , i délas aclamacio
nes del Exercito Efpañol •> notablemente animado, como 
defcaecido el Francés, defde eñe lance, que pareció anun
cio del fin de toda la Guerra. Trabajavan la Lombardia, al 
mifino tiempo,los Efguizaros, empezando a infeftarla los n ¿ ' 
tres Cancones intereílados en la víurpacion de Belinzona, ff*de f ¿ H i W 
que a intento de executoriar fu poííefsion, aíTaltaron a Lu- d FnmceJes-
cenia, i la Murata : i aumentados de Grifones, i luego de 
los otros nueve Cantones, aunque coligados al Rei de 
Prancia, la ocuparon > i el Burgo de Lucerna, fitiando el 

Cafti-
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M . D I I I . Caftillo> i corriendo^ Taqueando la circunferencia, en nu

mero de quinze mil . Los Franceles> con jufta apreheníion 
de efte movimiento, recogidas fus Tropas, i las auxiliares 
de«Boloña, de Ferrara > i Mantua > pidieron a Venecianos 
los focorros de fu obligación y para la defenfa del Ducado; 
i aunque los offrecieron fin difficultadí los defpacharcn 
con tanca lentitud > que no firvieron. Porque faltando á 
los agreííbres, vituallas > Cavalleria, i Artillería, para la 
expugnación del Caftillo de Lucerna, defeonfiados de la 
emprefa, defvnidos entre fi, i fobornados fus Capitanes 
del dinero de Francia > íe redujeron a la retirada 3 reftitu-
iendo lo ocupado en efta expedición: i prometiendo el 
Rei ? que no inquietaría a Belin^pna 3 en cierto pla^p. Tan le
jos eftavan Francefts de apetecer debates con Efguizaros, 
que les parecía honefto 3 no íblo en eñe tiempo, que guer-
reavan con Eípana, temían de Alemania, í deíconfiavan 
de Venecia, fino en todos 3 comprar íu amiftad á muí fu-
bído precio, i con indignas condiciones, afsí por el def-
crédito de íus Infantes propios 3 como por efeufar encuen
tros con los que tienen poco que perder. Libre de eñe cui
dado el Pveí de Francia 3 creíó también deíembarazaríc 
preño del de Ñapóles; porque defpues de muchos Tratados 
de Paz, al bolveríe de Eípana á Flandes,el Archiduque Fe
lipe , refuclto contra la voluntad de fus Suegros, a execu-
tarlo por tierra, obtuvo fus poderes para concluirla, con 
afsiñencia de dos Embajadores , fín cuta intervención (decia) 
no querer ddr pafeb en la materia. No es ponderable la mag
nificencia , i eíplendor con que de orden del Rei , fue cor
tejado en todo el Reino de Francia 3 afsí por ganarle para 
la negociación preíente, como en atención á lo futuro; 
confiderando en fu juvenil edad, las eíperanzas de fu gran 
poder, como immediato á la fucefsion del Imperio, i de 
los Reinos de Efpana ; i los agafajos, i dones, que fe hizie-
ron á fus favorecidos. Mas correípondió Filipe con Real 
magnanimidad; pues haviendo inviado el Rei á Flandes 
(fuera de la obligación de fu palabra) algunos de los p r i 
meros Señores, en reenes de la feguridad del tranfito, lue
go que entró en Franda,mandó reftituirfeloí;. N i a tan re-
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dpfocas feíías de affe¿l:uofa vrbanidad ^ aefigualó el efieo M . D I I L 
to ^ en quanto fue de fu parte: pues juntandoíeen Blois> 
fin mui prolija difcufsion > acordarón la paz con eftas con
diciones í ̂ ne el l^eino de Ñapóles fepofíeiejje fegun U prime* 
ra d'mfion: pero dejando depofitadas en Felipe las TroVmcias cón* 
troyerjas, Ĵ ae de prefente Carlosfu hijo > i Claudia hija del %eh 
cuio conforáo fe prometía de nueVo > fe intitularen %eies de Na^ 
poles 5 i Duques de Tulla > i de Calabria, ^ue la parte del de Ef* 
paña y fuefie gobernada por el Archiduque 3 / la del de Francia* 
por quien el nomhraffe > i ambos en nombre de los dos Tupilós: ¿ 
quienes entregajfe el Ô ei de Francia, fu porción 5 en dote de la 
hijay quando fe confumajfe el Matrimonio* Publicóíe la Pa^ 
folemnemente jurada del Rei > i de Felipe, como Plenipo
tenciario de fus Suegros: i fi fe praóticaííe, produjera im
portantes confequencias. Pues no folo cefsarán las liofti-» 
lidades > entre dos tan poderofos Principes, mas diera paf* 
fo a la del Rei de Romanos > con el de Francia i no pocd 
que temer a Venecianos y i al Pontífice mucho que rece-* 
lar de algún Concilio, i de otros fines perjudiciales a fu au* 
toridad. Pero intimada del Rei y i del Archiduque y á los 
Cabos del Reino de Ñapóles y con orden de mantenerfe en 
lo que paífeian^ i de fufpender las armas afta la ratificación 
de Efpaáa > obedeció el Francés: i el Efpafiol, ó porque re-
conocieífe fu ventaja y ó no juzgando fufficiente el man
dato de Filipe y refpondio y que mientras no le tuViefó de fus 
(Ĵ eies y no podia fufpender la guerra t a cuia pro fecucion le 
animava la negligencia del de Francia^ que tibio en las dif~ 
poíiciones de continuarla^ con el prefupuefto del ajuílejii-* 
zo fobrefeer á la expedición de tres mil Efguizaros > i tre
cientas Lanzas y que a orden de Persi eftavan para embar- i 
carfe en Genova: i de contrario, havian entrado en Barleta 
dos mil Infantes Tudefcos, conducidos de Triefte por el 
Adriático. Fruñrada al de Nemours, la efperanza de Tre
guas , i debilitado de los golpes antecedentes, llamó todas 
fus Tropas3divididas en difFerentes partes (fuera de las que 
milita van con Aubiñi en Calabria) i los focorros de los Se
ñores del Reino. Pero con defgracia: porque aviendo ajuf* 
tado el Duque deAtripi Luís de Ars,vno de los Cabos Fran* 
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M.DIÍI. cefeŝ q tenían fu gente erparcida en tierra deOtranto^ mar

char juntosípor temer la vecindad de Pedro Nanarro 3 a in-
corporarfe al Virrei,Luis de Ars logró la oportunidad de 
executarlo folo^fin atender al peligro del Duque:q noticio-
i o deque también el Nauarro fe encaminava a Matera^para 
vnirfe a Gonzalo Fernandez Í emprendió el camino; i fa-
bíendolo el Navarro en Rutiliano, retrocedió en fu buf-
ca. Sobreíaltóal Duque el inopinado encuentro ^ ipare-
ciendole mal fegura la retirada, fu Cavalleria fuperior a, 
la del Enemigo , i que la Infanteria Efpañola, aunque 1̂  
excedieife en el numero , fe hallaria canfada del conti
nuo afán de aquella noche, atacóla batalla, en que def-
puesde valerofa contienda, fue roto, i prifionero, con 
muerte de luán Antonio fu Tio. Havia mandado el Rei 
de Francia á fus Cabos , que manteniendofe en la defen-
fiva, efcufaíTen venir a combate; porque en breve les lie-
gana , ó la noticia de la Paz , ó confiderable focorro, 
Masera difficil hallándole fuertes , i a tan poca diftan
da los Excrciros, enfrenar el ardor de Francefes, i defti-
no de que fin dilación fe decidieíTe la fuma de las cofas: a 
que fedió principio en Calabria. Porque vnidos enSe-

^ minara lo> Efpañoles, i recogidas de Aubim fus Tropas, 
r r . 2 1 -cr 1 las de los Señores de aquel fequito, alojó la infante-Vttoms de los n - . . ... j1 r . , v n . 

^ , i rb • r iaenía ioia , tres millas de Seminara, i la Cavalleria en 
panoles en el lieino T r i ^ . • . r i r i xa 
dé Ñapóles, cerca de Lo^am0, 0tt1ras " « ^ G . o m , i fortificado fobre el Rio, 
Seminara, Cirmla. ^ f * ™ P ^ s ^ / " . l l e n a , efperava refiftir el efgua-

zoalosEípanoles , íi le acometieíien. Pero ellos con di-
verfo difignio, deliberado el paífage , avanzaron en dere
chura, fu Vanguardia, regida de Manuel de Benavides, 
que llegado al Rio,empezó á razonar con Aubim, el qual 
havia juntado todo fu Exercito al opofito.A efte tiempo la 
Retaguardia Efpañola,feguida de la Batalla,có algú rodeo> 
efguazó el Rio.De que informadoAubiñi,mouiendofe con 
gran celeridadji fin la Artilleria,a difputarles el paffibiá no 
pudo foftener el Ímpetu con q le atacaron, i rópieron,antes 
que la Vanguardia Efpañola fe les incorporaííe, quedando 
prifioneros Ambricurt con otros Cabos Francefes,el Duque 
de Soma, i muchos Barones del P^eino. N i le aprovechó a 

Au-
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Aubim fu fuga a la Fortaleza de Angícola, íiendo foto > i M . D I I I . 
priíionero>donde pocos años antes, con mucha gloria^ ha-
via deshecho al Rei Fernando. Tan inííable es el favor de 
la Fortuna. Perjudicólejauncjue excelente Capicaiií i de in
genio libre y i noble y fu demafiado ardimiento 3 que tam
bién dañó al Virrei > impelido (quizá) de mas vehemente 
enojo 3 por la perdida de Calabria. Porque Gonzalo Fer
nandez , fin noticia dé la vitoria de los luios 3 i conftreñi-
do de la hambre, i de la pefte rfalió de Barleta, dejándola 
con poca guarnición^ fe dirigió á CiriñoIa>diez millas dif-
tante de Barleta 5 i otras diez de Canofa ? donde fe ballava 
el Virrei > en cuio Coníejo fe havia difputado antes^fi con-
vendria pretenderá rebufar la Batalla ? figuiendo muchos 
de fus Cabos la opinión : de que por haVer engrojjado los E/pa
ñoles y i enflaquecido los fulos y comencando a enVüecerfe con los 
de/ordenes de fí¡¿ibo, i Caftellaneta y luego en tierra de Otranto > i 
últimamente en Calabria \ no fe deVia tentar la Fortuna y fino re~ 
tlrarfe a Melfi > o k otro Vals abundante y a eferar el focorro y o el 
efrablecimiento de la la Ta^y temporizando en la forma prevenida 
por las ordenes dell^el, A efte dictamen fe oponian los que 
juzgavan peligrofo efperar y que el Exercito vencedor de 
Calabria fe vnieífe al de Gonzalo Fernandez, ó íe aplica fíe 
a alguna relevante emprefa , donde no hallada opoíicion; 
Ghte utilidad (decian) produjo la retirada de Mompenfter teM'm*. 

•piares tenemos de la tardanza > i de la incertldumbre de los focónos 
de Francia : l fíen ejlado ambiguo > ni Gonzalo Fernande^qulfo 
in terrumpir la Guerra y ni fu {l{el conde/cender i la Ta^ > como la 
admitir anyViendo que fe ¡es acerca la "Vitoria ? No /o?nos inferiores 
en fuerzas, l en Valor al enemigo, Su aftucla y 1 nuejh a ?iegllge?i~ 
cia y nos han perjudicado, Nofitcedera lo mlfmo en Campo abierto y 
donde e l brío prevalece al dolo* Las ordenes del (^ei defde tan le-
j o s y t n a s f o n confejos que ordenes y l muí conformes a prudencia y f l 
pratiieadas de Aubih). Tero ú Varladoy por fu malfuceffyel ejla
do de la Guerrayespreclfo y que las deliberacionesy^ lviriew.Preva
leció efte parecer , i entendida la marcha de los Efpañoles 
de Barleta , tomó Nemours la fuia azia la Círiñol a > coa 
igual defeomodidad de ambos Exercitos > por fer aquellos 
Paifes faltos de agua ^ i el calor excediente a la eftacion de 

Ff Pri-: 
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M.DIÍL Primavera. Dudavan Francefes, fi parre > ó rodo el grueíTo 

de los Eípañolesjie movía : porque Fabricio Colonna^ con 
la Cavalleria ligera>les embarazava las noticias. Llegaron 
primero los Efpañoles á la Ciriñola^que íe tenia por Fran
cefes y i alojados entre vnas vinas , tiravan vn foflo 3 a la 
frente de íu alojamiento-^ quando fin perficionarle y fobre-
vinieron los Francefes y que por la vecindad de la nocber 
diíputaron fi convendría executar luego el ataque3 ó diffe-
rirle á la mañana figuiente. Aconfejavan efto luán de A l i -
gre,i el Principe de Melfi y perfuadidos a que los E/pamles^ 

faltos de víveres y ferian necejsitados i moyerje y i } que deVia 
efctifarfe el conjiiBoy con tan foca l u ^ y j t n conocimiento de fusfor" 
úficaclonesy i hallándolos acuartelados. Mas defpreciando alt i
vo Nemours can faludable recato, aílakó con Ímpetu io¡ual 
de Francefes>i Efguizarosj á los Efpañoles, cuias municio-
nes(al mifmo tiempo cafualmente voladas)fueron anuncio 
feliz de la vitoria a Gonzalo Fernandez y que con generofa 
conftancia la publicó^exclamandor/i w n^e/^ y U nos decla
ra Diosy que no nefsitamos de la Artillería, Diícurrióíe con va
riedad en el fuceíTo.Iaólavaníe Francefes de haver roto, de 1 
primer avance, la Infantería Efpañola, pegado fuego a la 
pólvora, i feñoreado el puefto. Suponían , que fus mífmos 
Hombres de Armas, con la obfcuridad de la noche los ha-
vian deshecho,dando fu error,oportunidad a losEfpañoles 
de recobrarle. Otros fintieron,que en la difficultad de ven
cer el foífojos Francefes atropellados de fu propia furia, íe 
precipicaífen a la fuga, no menos por íu defconcierto, que 
por el valor de los enemigos, i por el deíalíento ocafionado 
de la falca de Nemours,que combaciedo en la Vanguardia^ 
i animando los fuios có gallarda ofadia, caió muerto de vn 
arcabucazo. Los mas informados tíenen,queNemours def^ 
confiado de penetrar el foífoá queriendo acacar por el cof-
tado al enemigo,mandaífe recirar fu gente, que ignorando 
la caufa, fe juzgó vencida, i fobreviniendo la dclgracia de 
fu Capitán, huió detordeiaada. I no falcó quien diículpaííe, 
alVirrei del cargo de combatir concra fu parecer,i el de fus 
Cabos,rendido a exortaciones de Aligre,embueltas en cen^ 
furas de flaqueza. Duró la Batallabreve efpacio i i aunque 

los 
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los Efpaiíoles figuieron el alcanccjlas tinieblas prefervaron M . D I I I . 
a los fugicivOSiCon muertej prifion de pocos, perdiendo la 
Artilleriayi el Bagage. Dijoíe, que rechazado iá el Enemi
go , no defcubriendo Gonzalo Fernandez á ProíperoCo-
lonna, i preguntando por e l cuidadofo de fu vida ^ le miro 
Fabricio.i íonriendoíe^le reípondió.'/Vo temieRe que Tro/pero 
la aventura/fe demafmdo, Coníiguiófe efta Vitoria > ocho dias 
defpues de la rota de AubiñU ambas en Viemes.dia faufto 
á los Efpañoles. Confiriéronle entre los Francefes, cpando 
pudieron vnirfovarios difignios: ia el de incorporarle á las 
reliquias del Exercito, en lugar cómodo a impedir el tran-
fito délos vencedores áÑapóles : iáelde introducirfeen 
Ñapóles á defenderla. Pero como en la adveríidad > crecen 
por momentos el tcmor.i las difficultades al vencido 1 nin
guno íe llevó á effedo. En qualquier parte fe coníideravan 
mal feguros,i en aquella Ciudad3eftrechos de vituallas: no 
haviendoles permitido el Pueblo Romano , ópormante-
nerfe abundantcó por fugeftio oculta (como creieron mu
chos) del Pontifice.extraer gran copia de granos^que tenian 
comprados al intento. Finalmente A ligre > el Principe de 
Salerno^i otros Barones/e retiraron entre Gaeta, i Traieto* 
donde fe les agregó la maior parte de las Tropas. Gonzalo 
Fernandez, obtenida vitoria tan i l u f t r e i deífeofo de perfi-
cionarla,fe encaminó á Napoles,i acercandofe a Melfi, of-
freció a aquel Principe dejarle poífeer fu Eftado y como fi-
guieífe la devoción de Efpaña.Pero él quifo mas la permif-
fionde falir libre, con la muger, i los hijos, parajuntaríe 
con Luis de Ars,que havia hecho alto en Venofa. Ocupada 
Melfcproíiguió Gonzalo Fernandez fu camino a Ñapóles^ 

que abandonada de Francefes, retirados iá á Caftel^ 
novele recivió el dia catorze de Maio,imi-

tandola al mifmo tiempo Averfa* 
i Capua. 

L h 



M.DIII. 

LIBRO SEXTO-
S V M A R I O. 

L Treparamentos del Luis X I L para el ^eino de Ñapóles* 
i progrefjos de los E/pañoles en aquella Conqutfta, J I . Hoft i -
lidades de Irlorentines en el Territorio de T i f a , 111. Muerte de 
Jlexandro V h I V , Creación, i muerte de Tio 111. d quien 
Jucede lulio 11. V. Trifion del Valentino, i perdida de fus B f * 
fados. V I . Combate fobre el Gamilano ¡ entre E/pañoks > i 
France/es. VIL Muerte de Tedro de Medid. V I H . NueVa 
Navegación a las Indias. I X . T adentre el Cejar y i el ^{ei de 
Francia, i entre Venecianos, i el Turco. X . Muerte de Don 
Fadrique de Aragón. X I . Sucejfos de Florentines contra fdh 
fanos, i hatería dada a Tifa. 

^Oticiadoel Rei de Francia de tan improrpe-
ros acaecimientos, cjuando prevalecía en fu 
animo la efperanza de la Paẑ  a todos los d i -
fignios de la Guerra, commovido de la per
dida de tan noble Reino, del deshonor de 

ceder a los de Efpana , que eñimava inferiores en poder , i 
de (uponerfe engañado de las fuaves vozes del ajufte ; de-
liberava atender con todo el efpiritu, i las fuerzas á fatisfa-
cerfe con las Armas. Pero antes de procederá la execucion> 
fe dolió fentidifsimamente con el Archiduque , que aun íe 
detenia en Blois Í requiriendole : que para defempeno de f u 
mifma f e* i honor, tomafje forma conveniente : \ él hallándole 
íin culpa * inftava á los Suegros en lo propio, quejandcfeles 
de lo fucedido , en tanto defdoro de fu punto j a la Vtjla, i ce? fura 
VniVerfal. Ellos antes de la vitoria > havian con varias eícu-
ías differido embiar la ratificación de la Paz, ia con la de 
no hallarfe juntos, como era precifo^ para acordar el defpa-
cho3i ia con la de fus ocupaciones, mal fatisfechos del 
Tratado: ó porque el ierno huvieífe excedido de íu comif-
íion^ ó porque, defpues de fu partida de Eípaña^ concibief-

fen 
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fen maior vtilidíad de profeguir la Gucrid: ó por diíguílar- DÍII. 
íe de que con vircieíTe en beneficio propio, Ja parte que les 
tocava del Reino 3 en contingencia (por la tierna edad de 
los contraientes) de que no llegaíle á. effeóhiarle el matri
monio del hijo. Con todo , fin defaprobar exprefíamente 
lo capitulado, i dando mueftras de querer eftar a ello , fe 
mantenian con la dilación > en libertad de medirfe á lo que 
el tiempo, i las ocaíiones les aconíejaííen. Mas entendida 
la vitoria de los fuios, i refueltos á defeftimar el acuerdo, 
también differian declarar fu intención al Archiduque: 
porque la ambigüedad de el Rei de Francia retardaíle fus 
preparamentos para el focorrode Gaeta, i de las demás 
Plazas que le quedavan. A l fin eftrechados del icrno, de
terminado á no falir de Blois fin dar fatisfacion 5 defpacha-
ron nuevos Embajadores, quedeípuesde algunas Confe
rencias , no dejaron dudar, que díírentian fus Rcies de 
aquella Paz, ni honrofa, ni fegura : i aun contraviniendo 
con el Archiduque, le decían : efirañar fus fuegros , mk en 
las condiciones de ella , hiAneJJe excedido de fu "Voluntad. Tues 
aunque por maior decoro, fe le concediejjen amplifsimos poderes* 
deViera cenirfe d la Inflrucciony que era limitada, A que reípon-
dia Felipe: no fer mas imitada la Inftmccion, que los poderes: 
antes bien haberle fígmficado ambos, en fu de [pedida, ViVifsimos 
áeffeos de obtener la Ta^ , por Ju medio 5 jurando cumplir todo 
lo que paBafe: i que aun Jobre eftas expresiones, no quijo dar 
paffo, fin participación, i aprobación de los dos Minijlros, que 
en nombre de los Suegros le afsiftian. Con el mifrno arte, pro-
pufieronlos Embajadores nuevas pradticas de concordia, 
moftrando inclinar a que fe refiituiejje el ̂ eino a Don Fadri-
que. Mas conociendofe vanas, i aun dirigidas á feparar del 
Rei de Francia, el animo del Archiduque, íblicito de ad
quirir aquel Reino para el hijo i les reípondió el Reí en pu
blica Audiencia : 4¡fté no los o ir/a, f n que primero ratificafen 
lafaz^ajujlada, i comprobaren fu difplicencia de los pafjados 
de/ordenes: añadiendo: caufarle maraVdla , / aun éfiakdab* 
que aquellos ^eies, que tanto fe preciaban del timbre de Católi
cos ̂  olVidafJen f u honors fufe , i fu juramento, con defejlimacion 
delJrchlduque > frincipe de tanto efplendor > fu hijo, i fa here

dero* 
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M . D I I I . dero. Gon tal refpueíta i con hazerlos partir de fu Corte, 

el miímo dia, bolvió el cuidado a las prevenciones de k 
I# Guerra: con difignio de que excedieíTen á todas las de fus 

freparamentos del PredeceíTores: i porque en tanto no fe perdieíTe Gaeta, i los 
(%i Luis XILpara Gallillos de Ñapóles \ defpacharles focorro dé gente> i mu-
el (I(emo de Ñapóles y niciones, i embarazar las afsiftencias de Efpañaí invadien-
iprogresos de losEf- dola con vn Exercito por el Rofellon > i con otro por Gui-
pañoles en aquella Co puzcoa, i al miímo tiempo, con fus fuerzas maritimas, in? 
quijla. feftar las coilas de Gataluna, i de Valencia. Mientras fe 

difponiaefte aparato, atento Gonzalo Fernandez a la ex
pugnación de los Gaftillos de Ñapóles j plantó íuArtille-
ria contra Gaftelnovo, al pie del 'Monte de San Mart in , i 
defde vn repecho, batia el muro de la Giudadela , débil por 
aquella parte. Pedro Navarro entendia en la labor de vna 
mina : i juntamente fe batia el Gaftillo defde la Torre de 
San Vicente, poco antes ocupada de Gonzalo Fernandez; 
cuio difignio era, tomada la Giudadela, minar el muro 
del Gaftillo. Pero la temeridad, ó la defgracia de France-
fes, le facilitó mas oportuno medio; porque volada de Pe
dro Navarro fu mina, fe llevó el muro de la Giudadela, i 
al mifmo tiempo la Infanteria Efpanola, efquadronada en 
prevención del cafo, parte por la brecha, i parte por efea -
las, fe introdujo en ella. Los Franceíes, codiciofos de def-
alojarlos, falieron del Gaftillo, i rechazados brevemente > i 
feguidos de los Efpañoles, con gran Ímpetu al Revelin, fe 
le ganaron, i la Puerta, con tal alfombro de los defenfores, 
que en menos de media hora fe entregaron a difereciona 
con el Gaftillo, i los bienes, de que fe havia puefto en falvp 
muchaparte, quedando prifioneros el Gonde de Monto-
rio , i otros muchos Señores. Fue mas plaufible el fuceíftb 
con llegar el dia figuiente el focorro, defpachado de Ge
nova, en feis Vajel es grueífos, i muchos menores, carga
dos de viveres, municiones, armas, i dos mil Infantes. A l 
acercarfe efta Armada, la de Efpaña, furta en Ñapóles, fe 
retiró a Ifquia, donde por efcufarel defigual conflido,fe 
atrincheró, afondando algunas Barcas, i difparados pocos 
tiros, fe dividieron, paífando la de Francia á Gaeta, i ref' 
tituiendofe la otra a Ñapóles. Expugnado Caftelnovo > i 
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folicico Gonzalo Fernandez de la Conquifta de todo el M . D I I I 
Reino j fin efperar las Tropas de Calabria, cjue por aíTe-
gurar fus vicuallas, fe detenían á lujetar el Valle de Aria-
no i embió al Abruzo á Proípcro Colonna j i encargando 
á Pedro Navarro la emprefa de Caftel del Ovo , fe enca
minó con lo redante á Gaeta > en que confiftia la fuma de 
la Guerra. Porque la efperanza, ó la defefperacion de Fran-
cefes 3 pendian de confervar > ó perder aquella Plaza* 
fuerte> marít ima, i de capaz, i oportuno Puerto , pa
ra recibir las Armadas de Genova , i de Provenza. N f 
fe hallavan Francefes reducidos á folo fu recinto i por
que fuera de los Lugares circunftantes > que feguían fu 
voz y pofleian en el Abruzo , la Aguila , la Roca de 
Evandro , i otros muchos : i Luis de Ars > vnidas fus 
Tropas > i fortificado con el Principe de Melfi en Ve-
nofa> moleftava todo aquel contorno. I Roífano, Ma* 
talón , i diíFerentes Pueblos de Barones Anjoinos , fe 
confervavan en fu devoción. Fabricadas á efta fazon Pe
dro Navarro > ciertas Barcas cubiertas, pudo acercarfe al 
muro de Caftel del Ovo > i fin que lo advirtieífen los Si* 
tiados, minarle por la parte que mira á Pizofalcon : i con 
tan profpero effeóbo, que volando porción del terreno, i 
de los defeníbres, i atemorizados los demás, fue luego 
entrado el Caftillo, con gran reputación de Nauarro, i 
general terror. Que como le aumentan las nuevas inven
ciones de offender, por no eñar prevenida la forma en que 
fe deben repeler \ fe creía > que á la induftria de fus minas, 
ninguna muralla refiftieífe. I á la verdad y era efpeótaculó 
horrorofo > que la violencia de la pólvora baflaíle á caufar 
tales ruinas. Iba llegando a Gaeta Gonzalo Fernandez , í 
teniendo Alígre repartidas en aquella Plaza^i las de Fundi, . 
Itrií Traieto, i Roca Guillelma, quatrocientas Lanzas , i 
quatro mil Infantes^que efcaparon de la rota; lo redujo to
do á Gaeta^entrando con él, los Principes de Salerno, i de 
Bifiñano, el Duque de Traieto, i muchos Barones del Rei
no. Con fu retirada fe hizo Gonzalo Fernandez dueño de 
aquellos Lugares, i de la Roca de S. German.-í aquartelado 
fu Exercito en el Burgo de Gaeta, i plantada fu Artilleria^la 

Gg ba?; 
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M.DUL batió con gran ímpetu 3 por la parte del Puerco > i por ¡a del 

monte? llamado vulgarmente Orlando > conjunto y i emi
nente a la Ciudad, fortificado de Francefes. I haviendoj, ea 
vano^pretendido ocuparle, có dos aílaltos^íe abftuvode re
petir el tercero, conociendo la dificultad de la vicoria,por 
el numero, i el valor de los Sitiados, i que aunque la obtu-
vieífe, i fe alojaffe en el monte, quedaría en el expueftoa la 
Artillería de otros pueftos altos. Pero continuando el batir> 
i molertar la Plaza, no menos offendida de la parte de la 
Mar, có diez i ocho Galeras, á cargo de D. Pvamon de Car
dona, fobrevino vna Armada de feis grueíTas Carracas Ge
no ve fas, feis Vajeles, i fiete Galeras cargadas de víveres, i 
de mucha Infanteria,en que paíTava el Marques de Saluzo> 
a fuceder a Nemours,en el Virreinato por el Reí de Frácia, 
que fumamente aplicado a la confervacion de Gaeta,havia 
defpachado en pocos días otros quatro mil Infantes Cor-
fos, i Gafcones. Por la llegada deíla Armada, la de Eípaña 
huvo de retiraríe á Ñapóles: i Gonzalo Fernandez, defcon-
fiado de maior progreífo,redujo íusTropas á Mola de Gae-
ta , iaCaí te l lone ,dedondeten iaá lolargo, como ablo-
cada a Gaeta, haviendo perdido en las eícaramuzas,i en la 
retirada, mucha gente, i de vn cañonazo a Don Vgo de 
Cardona. Pero al mifmo tiempo le favorecía la fortuna, en 
lo reftante del Reino. Porque Profpero Colon na, ocupadas 
la Roca de Evandro, i la Aguila, reftituió a la devoción de 
Efpaña todo el Abruzo, i lo mas de Calabria feguía la pro-
pía obediencia, por el nuevo ajufte del Conde de Capacho. 

líl Solas quedavan Roífano, i Santa Severín a, donde fe halla-
HoJlilidadesdeFlo- va íicíado el Príncipe de Roífano. No repofava en eftc 
fentmesenel Terri- tiempo lo demás de Italia: porque Florentínes, antes de 
torio de Tijlu las adveríidades de Francefes, recelandofe de las fuerzas 

del Pontífice, i del Valentino: demás de otras Levas, ha-
vian conducido á fu fueldo, i al Govierno de todas fus mi
licias (bien que fin título) al Bailio de Occan,con cinquen-
taLanzas Francefas.-perfuadidos á que por fer grato á aquel 
Reí, i por feguírle, con fu permifsion, las cinquenta Lan
zas, les tendrían mas atención fus émulos. Vnidas eftas 
Tropas, talaron fecunda vez h$ Campos de Pífanos, i 
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Etiada Vico Pifano, la obtuvieron fin diíKcultad ^ i la Ver- ^ D I I I 
rucóla íe les entregó, falvos los bienes, i las vidas. Surpre-
foslosPifanosdefta inopinada perdida, defproveidosde 
Soldados forafteros > de medios > i de vituallas j aun no íe 
doblavan a obedecer á Florentines: porque la gravedad de 
fus offenfas, los defefperava del perdón, i el artificio de jos 
que tenian autoridad en el Govierno, cultivava folicita-
mente fu defconfianza. Pues conociendo, que fin los Pai-
fános (a quienes era moleftifsimo perder fus cofeclias) no 
podian defenderfe, i que los Populares vivian mas de la in-* 
duñria, que de la Guerra, con cartas fingidas, i con faifas 
promeífas > los mantenían de vanas efperanzas. En tanta 
anguftia, no les faltavan del todo los auxilios de Genove-
íes, i Luquefes, ni los de Pandulfo Petruci: i aun de fecre-
to los focorria, i alentava el Valentino, que por lo paífadó* 
ambiciofo de fenorear aquella Ciudad, quando fe la oiFre-
cian fus propios naturales: de que fe abftuvo, por no offen-
der al Rei de Francia: ia cobrado ardimiento de fus infor
tunios, en el Reino de Ñapóles, tratava, i no fin beneplá
cito del Pontifice, con los Embajadores Pifanos (que a efte 
fin havian paífado a Roma) de aceptar fu Dominio, dila
tan dofe al de la Tofcana toda,fus vaftos penfamientos,pe-
Herrados de Florentines, i Senefes. Mas impedido el bien 
vniverfal, de intereífes particulares > no fe promovía la 
vnion propuefta del Rei de Francia , entre eftos, i los Bo-
loñefes: porque Florentines la reufavan finia reftitucion 
de Monte Pulciano, como fe capituló al principio j i Pan
dulfo con interior repugnancia, i aparentes razones, ale-
gava : que reftituiendola, fe concitaría tal odio de Senefes > que le 
necejsítajje a nueVo dejlierro : i que la Vtilidad común fe ajjegu*. 
raya mas en difer i r lo , ajla mejor fa^pn, que en executarlo de 
prefente, facilitando al Valentino la ocupación de Siena, I deíta 
fuerte no negando, fino entreteniendo, pretendía, que 
Florentines admitieífen la eíperanza por efFedo: de que 
eftavan ellos tan remotos, como fatisfechos en la Corte de 
Francia, cuios andamientos obfervavanel Pontifice , i el 
Valentino, para moverfe, i fegun ellos, adherir mas al va 
Rei, que al otro; en que por entonces fe hallavan indeci-

Gez fos* 
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MX)IIÍ. tos, recatando lo pofsible fu inclinación^ nada affeda al de 

FranciaÍ fiel temor no los apremiaífe. Porque la experien
cia de las coías de Boloña^ i de Tofcana^ los defcontíava de 
hallarle favorable en fus conquiftas. Por efto, aun antes de 
la vitoria de los Efpañoles, havian comenzado a deípren* 
der el corazón de aquel partido: i defpues de ella^ tomando 
maior brio^ le miravan con menos atención. Que aunque 
al entender fu rotaí publicaron refolucion de feguirle^ i fo-
correrle \ llevados de la codicia de Tofcana > requiriendo-
Ies el Rei yque le declaraílen por el , reíjíondia el Ponrifice 
con tal ambigüedad , que cada dia aumentava fofpechas 
de si Í i de fu Pariente. Tampoco fe havian terminado fus 
diíFerenciasj con luán lordan ; pues aunque el Valentino, 
temiendo la indignación del P^ei, obedeció fu orden, i fe. 
abftuvo de moleftarle i el Pontiíice fiempre inftava al Rei: 
en que le permitiere conquiflar fus EJlados > o le compeliejjé a 
fermutarfelos: manlfejlando moverle a ejlo > no la ambición y fino 
los jujlos recelos de f u Vecindad. Porque hallandofe entre ios 
Papeles del Cardenal Vrfino, vna firma fuia en blanco, le 
confiderava cómplice en los Tratados^que contra él hizie-
ron los Vrfinos en la Magione. Materia en que mirando 
el P̂ ei mas al interés} que á la razón > fe governava al viíb 
de los tiemposjia favorables a luán lordan, i iá al Pontiíi
ce. Pero haviendo rebufado él primero poner á Brachano, 
en manos del Embajador de Francia, refidente en Roma> 
i pedido el Rei: que fe remitiejje a f u decifion, ejla contrcVerfia, 
con calidad de que paffafe luán lordan y dentro de dos mefes y a 
Francia y i entretanto no fe hizjejfe mVeda í : fue precifadoá 
confentincon efperanza de que los méritos heredados, i 
propios, le librarian de tan penofo embarazo, i el Pontí
fice condefeendió en lo miímo : por haver concurrido efte 
projedo en fazon de ajuftar la Paz el Archiduque. Mas 
variado por la vitoria de los Efpañoles el femblante de las 
cofas ^viendo el Pontifice quanto necefsitaífe de él el Reí 
cJeFranciaj le pedia todos fus Dominios, offreciendo re-
compenfarfelos al arbitrio del Pvei, que ia tenía vencido á 
luán lordan, a entregarle el hijo en reenes de que obferva-
ria lo que determinafle. Porque fu fin era no confígnar ef-

tos 
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tos Hilados al Pontífice 3 íi defcubiertamente no fe interef- ]ví. D I I L 
faíTe por él en la Guerra de Ñapóles. Aceleravaníe en tan
to las prevenciones diTpueftas, havíendo inviado á la ,Guie-
na.para romper por Fuenterrabia, á Monfieur de Aiiber, i 
la Marifcal de Gies,con quatrociencas Lanzas > i cinco mil 
Infantes Efguizaros, i Gaícones: a Lenguadoca > para in
vadir el RoíTellon.al Marifcal Ruis, con ochocientas Lan
zas , i ocho mil Infantes Efguizaros y i Franceíes. A l mif-
mo tiempo fe movia la Armada > contra las Coilas de Ca
taluña, i de Valencia: á Italia, iba por Capitán General 
del Exercico Mifieur de la Trimulla , que fin difputa era el 
Cabo de maior opinión en toda Francia. El BailiodeDi-
jon paffava a aliftar cinco mil Efguizaros: i los Hombres 
de Armas, i el reftode la Infantería , marchavan con íolí-
citud; Pero no igualava eíle cuerpo á los primeros dific-
nios del Reí i á la fuma importancia de anticipar fu expe
dición. Porque Aligre le pintava mas fuerte de loqueen 
la verdad merecían las reliquias del Exercito, i mas firmes 
los Lugares, i los Barones de fu devoción : i havíendo pe
dido afsiftencias de gente á quantos la feguian en Italia; 
Florentines le concedieron al Bailio deOccan, ü a s c i n -
quentas Lanzas pagadas, añadiendo otros ciento i cin-
quenta Hombres de Armas. El Duque de Ferrara, Bolo-
ñefes, Sencfes, i el Marqués de Mantua, á cien Hombres 
de Armas cada vno ; iendo eñe en períbna llamado de el 
Reí , que con ochocientas Lanzas, i cinco mil Gafcones, 
que conducía la Trimulla, los ocho mil Efguizaros .que 
fe efperavan de Helvecia, i las Tropas que íe hallavan en 
Gaera, hacia todo el numero de mil i ochocientas Lanzas 
Francefas, i Italianas, i mas de diez i ocho mil Infantes. 
Sobre eílas prevenciones tcrreílres, la Armada naval falía 
tan pujante , que de común fentír fe juzgava no havcr 
exemplardequeotro Reí de Francia, computado lo mo
vido, en mar, i en tierra, devna , i de otra parte de los 
montes, formaíTemaior preparamento. Mas no fe tenia 
por cierto, que el Exercito paíTaífe de Roma, no ellando el 
Reí feguro del Pontífice, i del Valentino: i hallandofe con 
juila diffidencia , por bien fundados indicios 3 i porque de 

la 
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M . D I I I . â intérceptacion de cierras cartas del Valentino á Gonzalo 

Fernandez Í fe entendió mucho antes, haverfe tratado en
tre los dosj que expugnada Gaeta, i ejiablecidas las cofas de aquel 
^eino 3 avanzyfíe Gonzalo Fernande^con fus 7 ropas : que ocu* 
pajje el Valmúno d Tifa y i que juntos y acometiejjen la To/ca-
na y por efto el Rei > transferido iá fu Exercico en Lombar-
día, inftava con aprieto al Pontífice y i al Valentino; en que 
fe de ciar afen. I ellos, aunque deíTeando vtilizarfe de los 
trabajos ágenos y inclinavan mas á vnirfe con los Efpaño-
"les i temían el riefgo de las Armas Francefas y i en ejfta per-
plexidad confentian que ambas Naciones alíftaíTen gente 
en Roma, celando lo pofsible fu intención. Pero eftrecha-
dos del Rei y llegaron a offrecer y que el Valentino fe le jun
taría y con quirílentos Hombres de armas , l dos mil Infantes : co
mo le pennitiefe conqulflar los EJlados de luán lordan y i de 
Siena. I todavía? altratarfede la conclufion,ladivertiaa 
introduciendo novedades 3 porfervirfe délas ocaíiones^i 
mantenerfe en neutralidad. Moviófe también pradica, de 
que el Tontifice y fin alterarla y i como Tadre común y diefe pajfo 
al Exercko de Francia y por el Dominio de la Iglejta: prometien
do y que durante la Guerra y en el ̂ eino de Ñapóles y no molejla-
ria a Flor entines y ni d Senefes yni 1 Boloñefes: condiciones* 
que al fin fe huvieran aceptado (por no retardar el curfo de 
la emprefa) aunque poco decentes y i feguras para el Pvei, i 
para los fuios én Italia. Pues no havia certeza de que fobre-
viniendo algún azar á aquellas Tropas en el Reino, dejaf-
fen el PontíficeÍ i el Valentino de manifeílarfe opuefios^ni 
de que al verlas de eífotra parte de Pvoma, no acometieífen 
la Tofcana: quando en lo fumo de las maiores elperanzas 

I I I . (tan poco firmes fon las de los hombres) el Pontífice y que 
Muerte de el Tapa por mitigar los ardores del Eftio y pafsó á vna Quinta veci-
Jlexandro V L na al Vaticano, es conducido moribundo a fu Palacio, i en 

la mifma forma el Valentino, i el día figuiente diez i ocho 
de Agoíto (iá difunto el primero) i con feñales veneno-
fas y transferido á la Iglefia de San Pedro; i el fegundo, a 
quien el vigor de la edad, i la prontitud > i efficacia de las 
medicinas o prefervaron de la muerte, poífeido de larga, í 
penofa enfermedad. Referiafe* que haviendo determina

da 
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tío el Valentino atofigar > en la cena de aquella noclie, al M , D I I I 
Cardenal Adriano de Cornerojdueño de la Quintaj embió 
delante ciertos frafcos de vino inficionado 3 entregándolos 
a miniftro que ignoravael fecreto, i con orden de reíer-
varíelos. Que fobreviniendo el Pontifice abochornado del 
calor, í de la fed, quifo luego apagarla > í que no ííendo 
llegada fu Botilleria , el miniftro a cuio cargo eftava el le
tal vino (en fupoíícion de que el precepto de guardarle, fe
ria por fu gran preciofidad) fe le fírvió al Pontífice > i poco 
defpues al Valentino. Concurrió al cadáver de Alexandro 
en San Pedro, toda Roma, i fino con jubilo, con pocas la
grimas : porque ( a la verdad) el vfo de fu profpera fortu
na > le concilio mas tedio, que amor. El Valentino, agra
vado de peligrofa dolencia > llamó todas fus milicias; i ha-
viendo creído antes del fallecimiento de el Pontifice , que 
con el terror de fus Armas > i el favor de los Cardenales Ef-
pañoles * que eran onze > feria el arbitro en la elección del 
íuceíTor; iá encontrava para eño y i para todos fus d i fo -
nios > difficu!cades no previñas: i con defpecho fe dolia, de 
que teniendo premeditados tan anticipadamente los cafos que pu-* 
dieffen ocurrir en la muerte del Tapa > i los remedios que les com

petían y nunca f e le offreciejfe el de f u importuna enfermedad* 
Mas ííendoleprecifo reglar fus andamientos > no á las me
didas paífadas, fino alas prefen tes 3 defconfiado de poder 
á vn tiempo refiñir á las enemiftades de Colonnas, i Vrf i -
nos, i rccelofo de que fe vnieífen contra él j refolvió fiarfe 
mas prefto de los offendidos folo en los Eftados > que de 
los heridos en los Eftados, i en las vidas; i reconciliandofe 
de prefto con los Colonnas, i con la Familia de la Valle de 
lamifma facción , los embió a integrarfede fus Bienes, i 
les reftituió fus Playas, fortificadas, i mejoradas mucho, á 
expenfas de Alexandro. Pero no baftava efto á fu quietud* 
i á la de Roma, donde todo ardia en fofpechas, i en tumul
tos. Porque haviendo entrado Profpero Colonna,i toman
do los de fu fequito las armas i Fabio Vrfíno fue á fus Caías 
en Monte lordano, i con fus parciales, quemó algunas de 
mercaderes, i de cortefanos Efpañoles, en odio de la licen
cia, que fe arrogaron en el Pontificado antecedente: i fe-

dienj 
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M . D I I I . diento de la fangre del Valentino 3 juntava gente forafteraa 

i folicicava a Bartolomé de Albiano > que entonces fervia 
á Venecianos 3 para que el y i fus deudos vinieffen á vengar 
tantas injurias. El Burgo > i los prados eflavan llenos de 
Tropas del Valentino^ los Cardenales medrólos de acudir 
al Palacio Pontificio, íe congregavan en el Convento de la 
Minerva y tarde, i contra la antigua coftumbre, a las exe
quias de Alexandro. Temiafe la venida de Gonzalo Fer
nandez: porque Profpero Colonnahavia dejado en Mari
no algunos Eípanoles: i porque de reconciliarfe con el , el 
¡Valentino 3 fe inferia eftar convenido con aquella Na
ción : i aun mas fe temia la venida del Exercito de Francia> 
que aña entonces marchava lentamente. Porque las Ligas 
deEfguizaros,efearmentadas délos improfperosfuceflos 
de los luios, difficultaron la concefsion de la Leva^i los Ca
pitanes, i los Soldados entraron en ella, i avanzavan coa 
difgufto. Pero fabida la muerte del Pontífice, el Exercito, 
governado del Marques de Mantua en caraóter de Lugar
teniente del Rei, con afsiftencia del Bailio de Occan, i de 
Sandricurt (porque la Trimulla quedava indifpueflo en 
Parma) fin efperar los Efguizaros, llegó al Territorio de 
Siena,con difignio depaflara Roma, i la Armada naval, 
que eftava en Gaeta, tenia orden de ponerfe íobre Hoftia> 
á impedir { fegun decían) que Gonzalo Fernandez entraíle 
con fu Exercito, i violentaífe la próxima elección. Con la 
miíma inquietud íe vivía en la comarca de Roma, i en 
otros lugares de los Eftados de la Iglefia, í del Valentino. 
Porque los Vrfinos, i todos los Barones Romanos, iban 
reftituiendofe en los fuiosrlos Vitelis en Cita de Caftelo: 
luán Paulo Bailón acometió a Perufa, i la ganó por aífalto. 
La tierra de Plombin tomó las A r m a s i con el favor de 
Floretines fe redujo a fu antiguo dueño. Lo propio fucedia 
en fus Eftados a los Señores de Camerino, de Sinigalla, í 
dePefaro. La Romaña fola, no obñante algún recelo de 
Venecianos, que engroífavan en Ravenna, gozava maior 
ferenidad, manteniendofe por el Valentino, con la expe
riencia de ferie mas vtil fugetarfe toda a vn poderofo, que 
fervir cada Ciudad a vtt Señor, débil para defenderla, p 
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fere para beneficiarla > i aun necefsitado a oprimirla ^ pam M . D I I L 
fuñencarfe. Tenían prefence^ que por fu autoridad, gran
deza, i re£bicud de luñiciaífe halla va libre aquel País de los 
bandos,i muertes que folian vedarle. Los fueldos diftribm-
dos en los militares» Los pueftos de fus Eñados,i de la Igle-
fia,en los Letrados, i los Officios con el Papa, por los Ecle-
íiafticos, le conciliavan de manera la voluntad de los Pue
blos, que ni el exemplo de tantos rebeldes, ni la memoria 
de fus antiguos Señores, los fepararon del Valentino. A 
quien, no obftante fu zozobra,ínfl:avan porfiadamente Ef-
pañoles, i Francefes, en ganarle, por valerfe de fus Tropas, 
i de fu fequito,para la elección futura. Mas e l , aunque re
conciliándole con los Colorínas, moíhó adherir á los pri-
merosi como le indujo á ello folo el temor de que fe vnief* 
fen con los Vrfinos, i declarando (fegun decía) no quedac 
obligado á oponerfe á los fegundos,deIiberó feguirlos:por-
que afsi en Roma,como en el refto de fus Eftados, podían, 
con la vecindad de fuExercito, dañarle, i favorecerle mas 
Francefes, que E(pañoles, I á principios de Setiembre, jun-
tandofe con el Cardenal de San Severino,i con Moníiur de 
Trans, Plenipotenciarios del Reí > les prometió fu gente para 
la emprefa de Ñapóles > / para qualqulera otra, como m fue f e con
tra la Jglefia, I ambos a e l : la Protección ^eah en fu perfom> i 
Eftados, i afsiftlrle a recuperar los üperdidos. Dio también in
tención el Valentino, de atraer la maiorparte de los Cardenales 
Efpanoles, en favor del de ̂ oan, que lleno de efperanzas de 
confeguir la Tiara,luego que fupo la muerte del Pontífice, 
fe encaminó a Roma, acompañado del Cardenal Aícanío: 
á quien ia libre de la prifion de Burges, procuró ganar para 
efta ocafion; perfuadido á que, por fu gran crédito , i fac
ción, podía aiudarle mucho. Fundamentos nada íblídos: 
porque,ni el Valentino tenia tanta mano con los Cárdena-^ 
les Efpanoles, mas atentos (como es vfo) a la propia con-' 
veniencia,que a la obligación de hechuras. Ni oí a rían dif-; 
guftar á fusReies,eligiendo en Pontífice vn Cardenal Fran^ 
ees, ni Afcanio, aunque pudieífe, promovería á Roan, 
privandofe, i a fu Familia de la efperanza de ferio. Dilata-* 
vafe la introdució al Conclave, porque para evitar los ríef-
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>1.DIII gos de vn Scifma 3 en tanta confuíion de cafos, i d i v i í W 

de Principes i los Cardenales prefences havian concordado 
en dar tiempo a que llegaílen los aufentes. I por recela ríe el 
Colegio de alguna violencia en la elección, hallándole ar
mado el Valentino, i entre NepU la isla > todo el Exercito 
de Francia;, con animo de acercarfe á Roma, i reíuelto a no 
paffar el Tibre antes de la creación. A l fin deípues de lar
gas contiendas fe tomó ajufte.empeñando el de Roan fu fe 
al Colegio, de que no paíTaria el Exercito Francés de Ne-
pú i de la Isla; el Valentino condefeendió en ir fe á Civita. 
Caílelana.inviando al Marqués de Mantua, ducientos Hó-. 
bres de armas, i trecientos Cavallos ligeros,a orden de L u -
dovico de la Mirandula,i de Alexandro Trivulíio: i el Co
legio, repartida mucha Infanteria en la Guardia de Ro
ma i dio facultad a tres Prelados eledos parala del Con
clave, de abrirle , íi fe oíFrecieííe algún alboroto. Porque 
teniéndolos Cardenales defembarazadala falida,nadie pu-
dieíTe violentarlos. Entraron treinta i ocho en Conclave: 
donde la diviíion,que fuele producir tardanzas, aceleró ef-
ta vez la Creación: pues diícordando en el fujeto, por fus 
particulares fines, i por las controveríias entre Efpañoles, i 

¡ y . Francefes,fe inclinaron, coníintiendo el de Roan (iá deíli-
Creaclon, i muerte de tuiJo de la g r a n z a de ferio) á elegir en Pontifice á Fran-
(pio U l aqulen f u - cifeo Picolomini, Cardenal de Siena, que por anciano, i 
cede Mío IL enfermo juzgaron viviria poco, i por fu crédito > i talen

tos, digno de aquel grado. I é l , correfpondiendo a la obli
gación de Sobrino, i hechura de Pió Segundo, fe nom
bró Pió Tercero. Concluido eñe ado , el Exercito de 
Francia pafsó el Tibre, tomando el camino deílinado.-pero 
no afsientó las inquietudes deRoma.Porque efperandofe al 
Albiano,i á luán Paulo Bailón, que levantavan gente en el 
diftrido de Perufa,el Valentino,aun enfermo, i recelofode 
fu venidas impetrado Salvoconduto del Pontifice, que in-
tentava, por medios fuaves cóponerlos, bolvió á meteríeen 
Piorna con ducientos i cinquenta Hóbres de armas, i ocho
cientos Infantes.Mas hallándole dentro de aquellos muros, 
losVrfinos,tan anfiofos de fu total deprefsi6,i acumulando 
fuerzas para confeguirla > la Ciudad, i el Burgo donde abr 
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Java el Valentino > eran continuo Teatro cíe díf]eníiones> M . D I I I . 
que alterando el Pueblo., i el Palacio > pcrjudicavan mucho 
a Francefes. Porque dirponiendofe los Vríínos á ícguirlosj 
ó á los Efpañoles Í en defembarazandofe del Valentino> i 
fiendo tan importantes a qualquiera las dos facciones^ am^ 
bas los pretendían con gran íblicitud > i ofFrecimientos. 
Pero inclinando naturalmente mas á Francefes y íe convino 
lulio Vrfino ? con el Cardenal de Roan, por si ^ i por todos 
fus deudos (excepto el Albiano, a quien fe refervó lugar 
con decentes condiciones) en tomar aquel partido; quan
do por fu llegada bolvió á turbarfe todo > eftrechandofe de 
improviio, con el Embajador de Efpaña^ obligandofe, i i 
toda la Familia Vrfina ( menos a luán lordan) aferVtr a fus 
<I(eies, con quinientos Hombres de Armas > al fue Ido de fefentA 
mil Ducados cada año. Culpavael de Roan a Venecianos: 
fuponiendoí que deífeofos de que el Rei de Francia no pof-
feiefie el R.emo de Napoles> le concedieron la licenciíbpro-
metieron confeirvarle el pueño y i preñaron al Embajador 
de Efpaña > para que fe los anticipaífe, quinze mil Duca
dos. Que fi todo no fue cierto, lo es que el de Venecia i n 
tervino defcübiertamente en la negociación. Otros atri-* 
buian el fuceífo a las ventajofas condiciones de los Efpano-
les > que capitularon: heredarle de EJlados > i rentas y i a los de 
fu Cafa y en el %eino de 'Ñapóles '.proveer de penftones Eclefimfik 
cas al hermano > i (lo mas eftimable para el) afsiftirle y feneci
da la Guerra > con dos mil Infantes a la emprefa que ideaVa contra 
Plorentines > a faVorde Tedro de Medid. Creiófe que luau 
Paulo Bailón y imitando al Albiano^ en fu venida á Roma> 
le imitaífe tábien en la deliberación tomada: i el de Roan* 
atónito de la enagenacion de los VrfinoSí que tanto va
ria va el eftado de las cofas y otorgándole quanto pidió y le 
condujo luego al fervicio de fu Rei. I recibidos a cuenta 
catorze mil Ducados > atento mas á los accidentes co
munes > i a fus particulares intereífes y i pafsiones y que 
á la fidelidad, i honor de buen Soldado i no pafsó al Exer-
cito: de que pudo inferir el de Roan > que quañdo to
mó fu partido y havia dado iá palabra a Bartolomé de 
Albiano, i a los Eípañoles de no perfeverar en él, A la con-
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M.DIÍI. ^ut:a ̂ e ôs Vrfinos ^ figuió la Paz entre eftos, i los Colon-

nas, ajuftada en cafa del Embajador de Efpaña s en quien, 
i en el de Venecia Í refignaron conformes todas fus diffe-
rencias. De que fobrefaltado el Valentino, i refuelto a par
tir de Roma, fe dirigia a Brachano: porque luán lordan 
pífreció al de Roan, ponerle en falvo; pero fue acometido 
de luán Paulo > i de los Vrfinos, i necefsitado por la tibie
za de los fulos a retirarfe mui de prieíTa al Vaticano,! de 
allí al Caftel Sant-Angelo con el Principe de Efquilache, i 
algunos Cardenales Eípañoles , recivido del Caftellano, 
con permifsion del Papa, feguridad de no impedirle la fá-
lida, fíempre que guííaífe, n i á fu gente > que toda fe def-
hizo > faliendo herido del tumulto el Bailio de Occan,aun-
que ligeramente > i el Cardenal de Roan con arto íufto. 
Removida la ocaíion de los efcandalos, empezó a tratarfe 
con quietud la elección de nuevo Pontífice. Porque Pió 
Tercero, verificando el juizio, que los Cardenales hicie
ron de fu corta duración, terminó fus dias á los veinte i 
feis de eledo: i dilatando algunos el ingreífo en el Con
clave , afta que partieífen de Roma los Vrfinos, íe eftable-
ció fuera del la Creación. Porque el Cardenal de San Pe
dro ad Vincula , proípero de íequito, i de reputación , tiró 
á si los votos de tantos,que fin ofar oponerfeles los de con
traria fentencia, i entrado iá eledo Pontífice en Conclave^ 
fin cerrarle (cofa jamas vifta) fue aquella mifma noche, 
vltima de Otubre, exaltado á la fuprema Silla : i por incli
nación á fu primer nombre de luliano, ó por no ceder en 
excelencia al de Alexandro, ó (como íe dijo) en fignifica* 
cion de fus altos penfamientos, fe llamó lulio Segundo, 
Causó notable admiración, ver conferida, i fin difcordía 
la Tiara, en vn fujeto de animo difficil, auftero, i enemif-
tado con perfonas grandes. Mas prevaleció el conocimien
to vniverfal de fu magnificencia, de fu liberalidad, de fu 
crecido fequito, i de fu inclinación a la defenfa de la Dig
nidad , i libettad Eclefiaftica. Condefcendieron á fu elec
ción > el Cardenal de Roan > que no pudiendo competirfe-
la , juzgó que por las paífadas dependencias feria (como 
afta entonces fupufo) amigo de fu Rei. El Cardenal Afea-

nio. 
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níoí que reconciliado, i olvidado de los antiguos fentí- M , D H L -
miencos: i penetrando mejor y que el de Roaa, íu genios fe 
prometió , que en fu Pontificado no tendria mas quietud, 
que antes de llegar á el, i que fus máximas le abdrian puer
ta a la recuperación del Ducado de Milán. Los Cardenales 
Efpanoles, no pudiendo refíftirle, tuvieron por vtil obli
garle , i creerfe de fus largas promeífas: inflados también 
del Valentino, que reducido á extrema anguftia, era ne-
eefsitado á feguir qualquier confejo peligrofo, no menos 
engañado que otros, de efperanzas, haviendole offrecido 
para ierno ,al fobrino Francifco Maria dé la Rovere > Pre-
fe^ro de Roma, confirmarle el puefto de Capitán General 
de la Iglefia, i lo que mas es, aiudarle á recobrar los Hila
dos de Romana > que fuera de las Fortalezas, todos le ne
garon la obediencia: ocaííonandofe deíla novedad , no le
ve aprehenfion á lul io , por no ferie pofsibJe en la fazon 
difponer de la Provincia a fu voluntad, ni tolerable el au
mento de Venecianos. Pues fabida en ella la fuga del Va
lentino, i la difpcríion de fu gente; cada Ciudad de las que 
blaíbnavan maior fe, tomó nuevo partido. Cefena fe ref-
tituió a la devoción antigua de la íglefia. Imola, ííendo 
muerto por algunos Ciudadanos principales el Caftellano 
de la Cindadela, eílava dividida, deíTcando vnos fujetarfe 
al Pontífice, i otros bolver al dominio de los Riarios, fus 
primeros Señores. Forlifedióá Antonio Ordelafi, de cu-
ia familia fue poífeida largo tiempo. luán Sforza entró en 
Pefaro. Pandulfo Malatefta en Rírnini. Pero efta con bre
vedad fe reftituió a la devoción del Valen tinorporque Dio-
nifiodeNaldo, fu antiguo Soldado, requerido del Cañe-
llano, la introdujo focorro, poniendo en fuga á Malatefla. 
Faenza tuvo mas conílancia : pero ai fin recumendo a Jas 
reliquias de los Manfredis, que la dominaron, íe entregó 
a Aftor, hijo natural de aquella linea. Venecianos acome
tieron de improvifo a Cefena: mas rechazados del Pueblo, 
fe retiraron al Condado de Ravenna, á obfervar, i á no 
perder las ocafiones de eílendqrfe, que fin mucha dilación 
lograron : entregándoles Dionifio de Naldo los Caftillos 
de Valdelamon, que eraná fu cargo, i ellos pocodefpues 

cor-



Epitome del Guichardini, 
M.DIÍI. corrompieron al Caftellano, i introdujeron trecientos In

fantes en el de Faenza. Ocuparon en la mifma forma > i 
tiempo el de Forlimpopoli, i otros de la Romana. Intenta
ron la Ciudad de Fanoj que fe mantuvo por la Igleíia. T o 
maron á Rimin i , con beneplácito del Pueblo, i de Pan-
dulfo: a quien offrecieron dar en recompenfa > el Lugar de Ci~ 
tadela en el Vaduano, renta anmal y i conduta perpetua de Hom~ 
bres de armas: i fe aplicaron de propofito á la expugnación 
de Faenza 3 cuios naturales, no perdiendo el animo> con la 
perdida del Caftillo, edificado en fitio bajo, i feparado iá 
por ellos, con vn foífo, la defendian virilmente, affício na
dos al nombre de Manfredi. Mas no pudiendo por fi íolos^ 
contra el Exerciro de Venecianos, que á orden de Chriílo-
val Moro , fu Proveedor, la combada. Solicitavan los fcn 
corros de lu l io , á quien era moleftifsima efla audacia:bien 
que como nuevo en el Trono,deftituido de fuerzas,de me
dios, i de efperanzas de focorros de los Reies de Efpaña, i 
de Francia, divertidos en maiores cuidados ^ i rebufando 
igualmente vniríe a qualquiera de los dos, no tenia forma 
de afsiílirlos, fino con la autoridad Pontificia : i por hazer 
experiencia de quanto la refpetaífe aquel Senado, i íu amií-
tad antiguan embió al Obifpo de Tivoli a quejarfele ¿/̂  que 
Jlendo Faenza de la Iglefia, intentajje acción de tanto de/doro a 
Tapa y que antes de fu exaltación, le fue parcialifsimo, i de quien 
podía en malor eftado, prometer fe copiofos frutos de hene^olencia. 
Es creíble que en el Senado concurrieífen algunos délos 
que le diífuadieron mezclaríe en las cofas de Pifa, tomar en 
empeño los Puertos del Reino de Ñapóles, i dividirfecon 
el Rei de Francia, el Ducado de Milán : i que ponderaífen 
los inconvenientes de hazerfe cada dia mas odiofo, i fof-
pechofo á muchos,i principalmente al Pontífice. Mas vien
do favorecidos fus ambiciofos confejos de tan felices fu^ 
ceífos, fiadas todas las velas a la aura profpera de la Fortu
na , fueron poco atendidos, i fe refpondió al Obilpo: J¡hie 
el Senado baVia defféado la a/fumpcion del Cardenal de San Tedro 
al Tontificado y por fu amiftad antigua, comprobada con reciproc
eos reiterados beneficios : fer confequente > que al que tanto eflimo 
mlaVurpura* "Vemrajfe con maior obfefuio en la Tiara. Tere 



Lihro Sextol 247 
que no entendía faltar a fu re [peto y logrando la ocafwn de achjui- M D l l i t 
r i r a Faen^a y Ciudad no poJ]e)da de ¡a Igkfia \ antes hien cedida 
por la Iglejta > con todas fus acciones> i derechos, alDiL¡uc Valen
tino, Que ninguno de fus Tredecefjores la haVia fñoreado 3 Jmo 
de tiempo en tiempo > concedido a diferentes Vicarios y fin otro re
conocimiento de fuperloridad > que el defemholjo de yn cenfo > que 
ajfrecia el Senado con toda prontitud yf i f j u ^ g a j j e deVerle.^ue 
ia los Faentinos y aborreciendo el Dominio de la Iglejla y i per dada 
la ejperan^a de rejlituirfe al del Valentino y fe precipitaron a lla
mar yn efpurio de la Familia de Manfredi: / que le fiplicaVa no 
ínterrompiejje aquel amor,que fiempre le deVioy i le merecto el Se
nado. Ha viera el Pontífice, quando fe certificó de la inten
ción de Venecianos, inviado a la Romana al Valentino* 
que defde fu aífumpcion hofpedava con gran carino, i ho
nor en fu Palacio. Pero lo efcusó, temiendo, que aunque 
al principio fueífe grata á los Pueblos fu prefencia > i a los 
turbaria mas, conftituidos en manifieíla rebelión. Que-
davale á Faenza la vnica efperanza en FloreiKÍnes,qiie deí-
contentos de dejar oprimir de Venecianos, vna Ciudad 
tan vecina , la focorrieron, i olírecieron aiudarla, aña que 
pudieíTe el Papa defenderla. Mas viéndole fin dilpoíicion 
de tomar las Armas, i fin effefto alguno la autoridad del 
R.ei de Francia, interpuefta con los invafores, para que no 
inquietaíTen los Eftados del Valentino 5 fe abíluvicron de 
continuar fus afsiftenci as , por evitarla Guerra, con tan 
poderofos adverfarios: i deftituida de eíte apoio, fe rindió 
afsignandofepor Venecianos á Aílor, vna corta penfion 
vitalicia. Pudieran fin dificultad, ia dueños de Faenza, 
ferio también de Imola, i Forli; pero por no irritar mas al 
Pontífice, que fe dolía altamente > alojaron fus Tropas, en 
animo de fobrefeer por entonces, liaviendo ocupado (fin 
Faenza, i Rimini con fus Condados) a Montefiore, San 
Arcangelo y Verucho y Gatera > Saviñano, Meldola, Porto 
Cefenatico, i del Territorio de Imola, Tofiñ ano, Sola-
molo, i Monte Batalla. Tenianfe en la Romana, por el 
Valentino > folas las Fortalezas de Forli, de Cefcna,deFor-
limpopoli y i de Bertinoro, i porque no fueííen deípojo de 
.Venecianos; co|lfentia * que fe entregajfen al Toutipa- en cuf 
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248 Epitome del Gmchardmt. 
i: M.DIÍÍ. todla^ con oUigaclon de hoberfelas en tiempo mas tranquilo, Pero 

no haviendofe viciado todavia J en el Papa, la antigua fin-
ceridad^con los achaques del poder 3 loreusó^ diziendo: 
que no quería ponerfe Voluntariamente en ocajton de faltar d f u 
palabra. Mas por atajar los progreíTos de Venecianos, i 
ocurrir al imminente peligro de los Eftados de la íglefia y i 
deíleando fuera deílo, que falieíTe de Roma el Valentino> 
fe ajuíló y dada fu fé, i la del Colegio de los Cardenales; 
que pdj]}ipe por Mar a la Spe cié y de áll¡ y por Tierra > a Ferra
ra y i luego a hnola. Mediante efte convenio, quando llega 
á embarcarfe en Hoília y arrepentido ia el Pontifice de no 
haver aceptado las Fortalezas, i refuelto a apropiarfelas, 
por qualquier medio pofsible j le defpacho los Cardenales 
de Volterra y i de Surrento á perfuadirle : que por eVitar f u 
caída en manos de Venecianos y las pufiejfe en las Jutas y con el 
fació dlfcurrído en ^oma. A que no afsintiendo el Valenti-
no y i áefazonandofe el Pontifice y mandó arreftarle^ en las 

ÍVi/zo del Vakntinoy QaleraSí conducirle con decencia á la Mallana^i luego,con 
i perdida de Jus Ef- vniverfal jubilo a Palacio : donde fue detenido, como pre-
tados* fo , i acariciado como huefped. Porque temiendofe, que 

los Caftellanos, defefperados de fu libertad, vendieífen las 
Plazas a Venecianos 5 íe pretendia con medios fuaves, dif-
ponerle a entregar las contrafenas. Afsi la autoridad del 
.Valentino, grangeada en breve, aun mas que con fus Ar
mas, i las Eclefiafticas, con la violencia, i con la fraude> 
terminó en breve, padeciendo el dolo que hizo padecer a 
tantos. N i la poca gente de fu devoción tuvo mejor fuerte: 
porque retirada entre Caftellon, i Cortona, fue defvalijada 
de Florentines, prifionero fu Cabo, i confignado al Pontí
fice : que con fu natural aplacable, en los que podía enfan-
grentarfe fácilmente j le mandó foltar poco deípues. Par
tió por efte tiempo de Roma,el Cardenal de Roan,de buel-
ta a Francia, obtenida mas, por no atreverfe lulio a negar-
fela, que por voluntad de concederfela, i confirmación de 
la Legacía de aquel Reino. Pero no le figuió el Cardenal 
Afcanio, aunque obligado al Rei,con juramento de acom
pañarle en fu retorno, abfolviendole el Pontifice en fecre-
to defte vinculo. N i el efearmiento de fu credulidad bur

lada 
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lada del Cardenal Afcanio, hizo mas cauto al de Roan y en M D I I I 
los negocios de Pandulfo Petruci : quien recibiéndole en * 
Siena, con igual eftimacion, i aftucia, i affegurandole re t 
ticuir á Monee Pulciano á Florentines^fe le infinuó de ma
nera, que llegado á Francia, difpufo al Rei á permitir, que 
fu hijo Burguefio.detenido alli > en reenes de las promeíTas 
del Padre.bolvieíTe libre a Siena. Encontravan á la fazon> 
gravifsimas difficultades . las emprefas maquinadas del 
Rei. La Armada.difcurridas fin fruto.las Coilas deEfpaña, 
fe redujo á Marfella. ElExercito deftinadoalos confines 
de Gafcuna.por falta de medios, i de difciplina. fe diííolvió 
con brevedad.El dirigido a Rofellon.de quien fe prometia 
mucho por fus abundantes ptovifiones . pueflo íbbre Sal-
fas, confeguia poco. Pues aunque batida con esfuerzo . la 
conftancia de los defenfores.i la prefencia del Rei. que con 
numerofo Exercito.vino a íocorrerla, le necefsitaron. def-
pues de quarenta dias de Sirio. a retirarfe á Narbona ; en
trando el délos Efpañoles enfu feguimiento , que ocupa
dos algunos pequeños Lugares, retrocedió á fu Pais > coa 
orden de fu Rei. A quien fatisfecha la obligación de repri
mir los invafores.deíagradava aquella Guerra; conociendo 
mas difpoíicion en fus Dominios.para repulfarla. que pa
ra inferirla en los eftraños. Con que fin mucha dilación*' 
interponiendofe el Rei Don Fadrique . ajuftaron Tregua 
vltramontana de cinco mefes. Porque intencionada del 
deEfpañaáDon Fadrique y fu connivencia en que fe le 
reftituieífe el Reino de Ñapóles , i efperando eñe igual 
confentimiento del de Francia > á piadofas inftancias de la 
Reinan movió Tratados de Paz. entre ambas partes: i pro-
figuiendofe el fuego délas hoñilidades en Italia j paífa-
ron Embajadores de Efpaña á Francia , i fe governavan 
con tal arte.que fe perfuadia D.Fadrique. á que la difficul-
tad de fu reftitucion y confiftia principalmente. en el Reí 
de Francia. Reducida pues la fuma de la Guerra al Rei
no de Ñapóles i llamó a fila atención vniverfal. Porque 
Francefes.dejada Roma.marchavan por la Campaña Ecle* 
íiaftica. azia San Germán: donde guarnecidas Roca fecaj 
i Montecafsino, alojava Gonzalo Fernandez; nodefeon-

Ji fia-s 



z 5 ó Epitome del Guichardmi. 
.M.DII I . fiadcpor k afpereza del terreno , de difpurarles el avanze. 

Llegado a PoncecorvOífe les incorporó el Marqués de Salu« 
zOíCon la gente de Gaeta ? haviendo reducido antes:, por la 
auíencia de Gonzalo 5 el Ducado de Traieto, i el Condado 
de Fundijafta el Rio Careliano. El primer azar de los Con-
quiftadoresífue en Roca feca>de donde rebatidos,fe aparra
ron con tal defprecio de los Efpañoles, que affirmavan ha-
verles aíTegurado aquel di a, la entera poííefsion del Reino, 
Deftituidos Francefes delaefperanza de prevalecer al ene-
migojen el paffo de SanCermamrefolvieron bolver a enca-
minarfe por la Marina:i para efto^ocupadas AquinG3 i Ro
ca Guillelma ^ que guarnecieron con fetecientos Infantes^ 
fueron a alojar a la Torre, donde es fama que eítuvo !a an -
tigua Minturno > fobre el Careliano: puefto cómodo á he-
char el Puente > fegun fu difignio, ó a fubfiftir en cafo de 
Hecefsidad5teniendo por fu Retaguardia a Gaetai i á la A r 
mada > i a fu devoción, á Traieto, I t r i , Fundi > con codo el 
Pais. luzgavafe, que del fuceífo de pafar Francefes el Care
liano pendía lo mas de la vitoria. Porque fiendoles tan ia -
ferior en fuerzas Gonzalo Fernandez ^que no podia cótro-
vertirles la Campanada hallarian franca afta los muros de 
Ñapóles > favorecidos de fu Armada , que tampoco tenia 

y j opoíicion.En efte conocimientor dejada S. Germán, ocupó 
Combate/obre elGa- Gonzalo Fernandez la orilla contraria al enemigo , con 
ríllano entre E/paño- íupoficion de defenderla, a beneficio de los embarazos co-
lesji Francefes, muñes a qualquier Exercito,que intenta el paffo de vnRio, 

no efguazable,teniendo por frentcquien fe lo refiíla. Pero> 
como de ordinario acaece, falió fácil > lo que fe bavia efli-
mado difficil- Porque Francefes, no obftante el esfuerzo de 
los Efpañoles,hechado el Puente, ganaron el Rio,aiudados 
de fu Artilleria,i de las Barcas de fu Armada.Mas al execu-
tar el dia figuiente fu paífage-fueron acometidos de los Ef
pañoles con cal Ímpetu, que los necefs itó á retroceder > afta 
la mitad del Puente,i le abádonaran todo,íi fu Artillería no 
los abrigaífe. Murieron en efta ocafion, de los Francefes, el 
Tiniente del Bailio de Dijoníi de los EfpañolesjFabioj hijo 
de Paulo Vríino,joven de efperanzas. Es fama,que íi aque
llos profiguieranicon mas refolucioní quedaran fuperiores, 

i que 
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i que fu tibieza les quitó la vitoria prefente, í la acción a las D U l . 
futuras: porque defde efte diano le vieron feliz. la entre 
los CabosJiavia confuíion; dcíconfianzas entre Italianos* 
i Francefes: poca obediencia al Marques de Mantua, Lu -
gartiniente Real. De que mal fatisfecho, ó á la verdad ia -
difpuefto como dijo, ó recelofo por las infauftas experien-' 
cias en Roca feca, i en el Rio, de lograr mejor fortuna, de
jó el Exercito^i para con el Rei de Francia > mas opinión de 
fieL que de animofo > i perito en el Govierno militar. Def* 
pues de fu partidarios Cabos Francefes(eran los principales, 
el Marqués de Saluzo, el Bailio de Occan, i Sandricurt) lie-; 
cho antes vn reparo con los Carros en la cabeza del Puen-
tcfabricaron vn Baftion, capaz de mucha ínfanteria y con 
que del todo, prohibieron al enemigo , la pofsibilidad de 
acometerlos al paíTarle. Difficultavan eño varios impedi
mentos , procedidos de la negligencia propia > de la conf-
rancia agena, i de la malicia del tiempo, i del lugar. Por
que Gonzalo Fernandez > atento á quebrantarlos con el r i 
gor del invierno,mas que con las Armas,a!ojava en Cintu
ra, Aldea algo eminente, vna milla diñante del Rio, i en la 
circunferencia fu Exerciro , con increíble defcomodidad, 
fiendo todo aquel ámbito deíierto de edificios, i aun de ca
banas de pañores , bajo, i cubierto de las copiofas lluvias* 
I juntandofe á efta penalidad,la de las pocas pagas , i la de 
hallarfe ia Francefes dueños de ambas margenes , fe votó 
por algunos, la retirada a Capua: en que Gonzalo Fernan
dez nunca vino: refpondiendo , con magnanimidad digna 
de memor ia: eligiré antes* morir oi > adelantando Vn palmo de ter
reno* que cediéndole* Viuir cien años, I contrapueílo con gallar
do efpiritu* el fuffrimiento, a los travajos, i fortificado coa 
vn foífo, efperava el infulto de los enemigos, que aun def-
pues de fabricado fu Baftion, no fe movían, temiendo el 
peligro de los marrazos, i Lagunas (Tito Livio las nombra 
Sinueífanas > ó Minturneas, donde fe ocultó de Silla, Caio 
Mario ) i deviendo marchar por fenda mu i angofla , i 
pudiendo fer acometidos por el lado de la Infanteria Eípa-
nola, immediatamente aquartelada. Con que parecía, que 
el Cielo 9 i la Formaaconíjpiravan contra los Francefes r i 

l i * aun-: 



l j'í 'Epítome del Gutchardm. 
M . D I I I . aunque ventajofos de a]ojamiento>no tolerando los Erguí-

xaros 3 tanto como los Eípanoles y la continuación dé las 
fatigas i defcaecian de animo.) defconfolandolos no menos 
la avaricia de los Proveedores^ Miniftros de hacienda, que 
anrepuefto el propio ínteres, a la confervacion del Exerci-
to^cuidavan poco de abaílecerW de pagarle^porque las en
fermedades y i las fugas no le deíminuieílen, como fucedia, 
i la defvnion de los Cabos, i la afpereza del tiempo^ relaja-
van la obediencia^ i las operaciones de Franceies, no inten
tando los enemigos mas facción 3 que ligeras efcaramuzas> 
de que ordinariamente falian perdídoíos ; i fu Infantería 
dejada en Roca Guillelmaíno pudiendo refiftir las vexacio-
nes i que recibía de la Guarnición Eípanola de Roca feca, i 
retirandofe al Exercito/ue rota. En efta prolija íuípeníion> 
fe incorporaron á Gonzalo Fernandez > Bartolomé de A l -
biano, i los Vrfinos con fus Tropas, reforzándole de ma
nera, que vnidos novecientos Hombres de Armas, mil Ca-
vallos ligeros, i nueve mil Infantes Efpañoles j no fatisfe-
cho iá de la defeníiva,empezó a tratar de la ofFeníiva: i coa 
maior aliento, fabido, que Francefes fe eíparcian tanto ea 
los contornos , que ocupavan fus alojamientos cafi diez 
millas,quedando en la Torre del Garellano,el Virrei Mar
qués de Saluzo,i los demasCabos principales con la menor 
parte del Exercito, i diísipado de la mortandad > que tam
bién alcanzó el Bailio de Occan. Determinado, pues,Gon-
zalo Fernandez á paífar furtivamente el R io , en que fun-
dava la vitoria j cometió al Albiano la fabrica de vn Pucn-
te,que fenecido de fecreto, en vn Cafal vecino a Sefla, i he-
chado con el filencio de la noche,en el parage de Suio,qua~ 
tro millas mas arriva del Puente de Franceíes,donde no te
nían Guardia i le pafsó con fu Exercito , i la mañana de 
veinte i ocho de Diciembre,dia Viernes (feliz fiempre á los 
Efpañoles) dada orden de que la Retaguardia, alojada en
tre Mondragon, iCarinoli , otras quatro millas abajo del 
Puente de Francefes, le atacaflíé; fe encaminó con la Van
guardia^ la Batalla á acometerlos. Ellos avifados del di -
íignio , quando imagínavan común la difficultad de la ef-
lacion^ o fu dejamiento de animan para emprender facción 

5 
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alguna, í movidos de la turbación (como fucede en caíbs ^ QIJJ 
no previftos) mas que del confejo : bien que de todas par
tes acudían al Virrei ^ que ínvió á Aligre y con Infantes, í 
Cavallos a Suio > reconociendo que ia llegava tarde ^ deja
ron tumukuofamente la Torre de Careliano, para retirar-
fe a Gaeta, abandonadas las Municiones, los enfermos, í 
heridos,i nueve Piezas grueíTas. De que noticiofo Gonzalo 
Fernandez, figuiendolos con fu Exercíto, adelantó a Pros
pero Colonna, con la Cavalleria ligera, á infeftar, i entre-
tener fu marcha, no interrumpida por el daíio de las efca-
ramuzas.En fu ordenanza, precedia la Artilleria/ucedia la 
Infantería, i cerra va la Cavalleria, combatiendo fin ceífar 
los vltimos : afta que fobre el Puente de Mola de Caeta> 
compelido el Virrei de la necefsidadjmandó,^ hizkfíe al
to Vn Tro%p de los Hombres de Armas : porqueganajje tiempo ¡a 
Artillería. Con que empezaron á mezclarle, i encendida la 
Batalla,fobrevino la Retaguardia Efpañola, paíladofin re-
fiílencia el Pvio,en las Barcas del Puente roto de Franceíes. 
Allí fe diíputó el día por vn rato, con bravura : pero asal
tados ferozmente de los Efpañoles, no pudiendo refiftir-
I03, i temiendo fer cortados, cedieron con deforden, i lue
go con manifiefta fuga, feguidos de los vencedores, afta 
las Puertas de Gaeta, dejandofe en la Campaiía, mu
chos muertos, i prifioneros, la Artillería, i elBagage. A I 
mifmo tiempo Fabricio Colonna, inviado de Gonzalo 
Feriiandez,con quinientos Cavallos,i mil Infantes, á Pon
te Corvo, i a la Frace, conlagentedelosCaftillos, idel 
Pais, defvalijóladeLudovicodeliMirandula, ideAle-
xandro Trivulíio; acaeciendo lo propio, a quantos, entre 
Fundí, I t r i , i fus vecindades, erravan efparcidos del miedo. 
Pero maior fue el defaftre de Pedro deMedici,que militan-
do en el Exercito de Francia , i pretendiendo reducir en Muerte ¿ e f e d r o 
vna Barca a Gaeta 3 quatro Piezas de Artillería, por ei Ga- Medtcu 
rellano,pereció en la barra con otros Gentilhombres. Alo
jado aquella noche Gonzalo Fernandez en Caftcllon, i en 
Mola,el día figuiente fe acercó á Gaeta, donde con los Ca-, 
bos Francefes, fe havian refugiado los Principes de Saler-
no;i de Biímano,i ocupó luego el Burgo,! el Monte^ aban-

do-
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donado del enemigOíCpe aunque en bailante numeroj con 
fufficientes vituallasíi có el pallo abiertoá los focorros ma
rítimos, falto de aliento para fiarfede inciertas eípcran2as> 

^IV. capituló en primero del año M . DIV, La entrega de la Ciu
dad} i del Cajitílo, faliendo con fus bienes j fuera del rl{emo de Ñ a 
póles : i que Auhim, i los demás prí/wneros, de Vna, i de otra par
te, fuefíen libres. Pero fin tal exprefsion, que faltaíie pretex
to a Gonzalo Fernandez^para pretendeoque en lo padaco, 
no fe incluían los Barones Napolitanos. Aísi paíso la me
morable rota de Francefes, fobre el Careliano , ocafionada 
no menos del deforden propio, que del valor ageno : me 
morable 3 porque íe le figuió la perdida total de tan iluílre 
Reino^con el firme eñablecimiento do los EfpañoleSíi aun 
mas, porque haviendo entrado ventajofifsirnos en fuerzas, 
i en provifiones terreftres, i navales, fueron deshechos fin 
difficultadjfin fangre,i fin peligro de los vencedores,! por
que de tantos como perdonó el azero, en el confflióboj i en 
la Plazaíprefervó el acuerdojmuriendo los mas de frió, ne-
cefsidadí i enfermedad^ poquifsimos bolvieron a la Patria, 
ó no acabaron immediatamente, como fucedió al Marques 
de Saluzo, a Sandricurt, al Bailio de la Montaña, i a otros 
Gentilhombres de gran cuenta. Es común fentir, que fue
ra de la difcordia de los Cabos y del rigor del tiempo, i de 
la repugnancia de Francefes, i Efguizaros a fuíFrir, con el 
animo, las dilaciones, i con el cuerpo las defcomodidadesi 
dos principales caufas produjeron fu ruina. La primera, fu 
mucha detención, en el Pais de Roma: con que fobrevino 
el Invierno,i pudo Gonzalo Fernandez, conciliaríe los Vr-
íinos,antes de fu entrada en el Reino: pues no íe duda, que 
íílaexecutaíTen en mas benigna eílacion , precifaran al 
enemigo, a trocar la Campaña, por los fitios mas feguros. 
Lafegunda , la avaricia de los Miniftros Peales, que de
fraudando los pagamentos, i las provifiones, enflaquecie-

! ron el Exercito. Pues como para fubfiftir vn cuerpo no baf-
ta que efte firme la cabeza,fi los otros miembros no fatisfa-
cen a fu officio j no importa que en el Principe haia provi
dencia/! en los fubditos falta la obfervancia.El miimo año 
fe ajuñó Paz,entre Baiazeco Otomano^ i yenecianos i ape

re-
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tecida de aquel, porque fu natural manfedunibre , opuefla D i y 
á la ferocidad del Wmt&i dada a los eftudios, le diííuadia la 
Guerra y que emprendida con poderofos aparatos, i ocupa
das en la Morea, Naupado (oi Lepanto) Modon, Coren, i 
Giunco,no la profeguiacon igual fervor, temiendo á cafo> 
que por el peligro propio, ó por el zelo de la Religión > fe 
concitaífen contra él, los Principes Chriftianos. Pues Ale-
xandro Pontifice,havia focorrido á Venecianos, con algu
nas Galeras, i á Vvladislao, Rei de Boemia , i de Vngria> 
con dineroipara que rompieífe por los confines de los Tur
cos, i las Armadas de Efpana , i Francia, fueron , bien que 
no juntas, á vnirfe con la de Venecia. Pero aun mas abor-
recia efta República la Guerra, por interrumpirle en grave 
detrimento, publico, i privado el comercio de Levante: í 
fobre todo, porque habituada a dilatar fu Dominio en las 
Guerras,con los otros Principes; íblo el Otomano le ponía 
horror,no injufto a viíla de los efcarmientos.Pues Amura-
tes, Abuelo de Baiazeto, le quitó á TeíTalonica (oi Salóni-
que) i Maometo fu Padre,la Isla de Negroponte, gran par̂  
te del Peloponefo(oi la Morea) Scutari, i otros muchos L u 
gares de Macedonia , i de Albania. Con que fiendole dií-
peniiofa,! peligrofa aquella enemiílad,i aífegurandofe po
co de los confinantes , vivia aníioía de la Paz. Capitulóíe 
en ella : que Baiazeto retuViefje todo lo ocupado a Venecianos > i 
ejlos la Isla de Cefalonia (en lo antiguo, fe nombró Leucade) 
i le entregaren la de Nenio , que oi fe dize Santa Maura. Pero 
aunque moleña a la República la Guerra con los Turcos> 
no tanto,como embarazarla el Rei de Portugal, el trato de 
la Specieria, que tranfportada de Alexandria de Egipto en 
fus Vajeles,i por fus negocian tes a Venecia,fe comunicava 
con notable vfura a toda Europarmatería, que por fingular y ^ j 
en muchos fíelos, i por dañofa á Venecianos, tiene conne^ JNr * . . 

i J T ^ ^ I ; i a T T - / I • A - JSueya navegación a xión con las de Italia, i merece lugar en eíta Hiítona. Cre-̂  i r , . ^ 
ieron los Cofmografos antiguos , que la Región compre- ' ri 1 ' 
hendida entre ambos Trópicos , llamada Tórrida Zona, 
fueífe por la continua vecindad del Sol,inhabitable, i con-
figuientemente ínaccefsibles,defde nueftro Emíípherio, las 
que domina el Polo Antartico : fuponiendo como Tolo-

meo> 



"Epitome del Gukhardim: 
M.DIV. meo^que para Ikgar al Seno ArabigOjal Perfico,! a las otras 

partes del Oriente conocidas, por las Vitorias de Alexandro 
IvIagno>era predio viage el de tierra, ó (a lo menos) defdc 
los fines del Mediterráneo. Lo falío de efta opinión, íe re
futa con la navegación dePortuguefesjejue guiados mucho 
antes de la codicia mercantiLi codeada la Africa, llegaron 
á las Islas de Cabo verde (para los antiguos, Hefperides) en 
catorze grados de altura Borreal. Deípues con maior ani-
mo,i giro,en el difcurfo de los tiempos, afta el Promonto
rio de Buena efperanza, que fenece en treinta i cinco de la 
AuftraU de alli fe facilitaron,por el Océano, la entrada en 
los Golfos, Arábigo, i Períico, introduciendo amiftad con 
el Rei deGalecutji fus adiacentes,aliandoíe con vnos,opri-
miendo a otros, edificando Colonias, i fortificando pueí-
tos, fe alzaron del todo, con el trato de la Specieria, que 
conducida a Lisboa,la diftribuien, con maior ganancia > á 
las Naciones,qiie folian Venecianos. Navegación marav i -
llofa, de mas de cinco mil leguas, por Mares, con Inñru -
mentos,i con Aílros no conocidos^fin Puertos,que no fe an 
de Barbaros, donde guarecerfe de los infortunios: i ia tan 
pofsible, i familiar, en fuerza de fu continuación, que du
rando , a los principios, diez mefes, aora comunmente íe 
concluie en feis. Pero aun mas admirable es la navegación 
de losEfpañoles, empezada el año M.CD.XC.por Chrifto-
val Colon Genoves, que practico de las cofas del Oceano> 
haviendole obfervado, i conjeturado lo miímo, que la ex
periencia verifica , i obtenida licencia, i embarcaciones de 
losP^eies de Efpaña,fe encaminó al Occidente,! á los trein
ta i tres dias,en lo vltimo de nueftroEmifpheno,defcubrió 
algunas Islas, de que no fe tenia luz : felices, por fu tem-
plaiiza,por fufertilidad,i por la manfedumbre de íus habi
tadores (fuera de pocos > cuio alimento es carne humana) 
de inocentes coftumbres, no avaros, no ambiciofos, i con -
tentos, con los frutos, que miniftra la naturaleza. Mas in -
felicifsimos por carecer de Religión, de Letras, de Armas, 
í de toda induftria. Con que no differenciandoíe mucho 
aquellas gentes de los irracionales domefticos, es lo propio 
aífaltarlas que rendirlas : i afficionados los Efpañoles á la 

fa-
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facilidad i a la opulencia del defpojo.por íiallarfe ricos mi- ^ j ^ j y 
neraies i íe quedaron algunos a desfrutarlos, de aliento. 
I procediendo Colon , a quien figuió defpues j Anierico 
Vefpucio Florentina defcubrieron mas islas, vn vaftifsimo 
continente, i en diverfos paragcs, modo civil de edificar, 
veftir, i converfar: todo indefenfo, i de tal amplitud > que 
fin comparación , excede á lo reftante del Mundo conoci
do. I con eftraña ofadiajcofteando aquel gran terreno^azia 
el Polo Antartico, penetraron por vn eftrecho^en cinquen-
ta i tres grados de altura, al Piélago Oriental, reftituien-
dofe por él a Europa, como los Portuguefes. Dignas cier
to ambas Naciones, i en particular Colon, como inventor 
de tan raro,i prolijo hecho, de immortal elogio; i aun mas, 
(¡excitadas, no de la infaciable fed del oro, fino de am
bición honefta de inveftigar P^egiones tan ocultas , ó de 
inftruirlas en la Fe Católica: bien que, por confequencia, 
fe logró eño vltimo,admitiendo muchas el Bautiímo. Afsí 
defvaneció la pericia de los Modernos , el error de los An
tiguos: manifeftando fer la Zona Tórrida habitable, como 
también de otras Navegaciones, fe percibe ferio las imme
diatas a los Polos, que fe eftimavan defiertas > por el fumo 
frió, i que hai Antipodas,fobre que tanto contendieron los 
paífados. Mas bolviendo al intento , la noticia de la rota 
fobre el Careliano, llenó de lutos, i de llantos al Reino de 
Francia. Oianfe en la Corte, públicos gemidos , i maldi
ciones contra la infaufta codicia , que indujo a fus Reies á 
la Conquifta de Italia.Fluduava el Rei en la defefperación 
de recuperar tan noble perdida. Affligiale fu deshonor, re-
convenianle el defden, con que trató al de Efpaña, i la al
tivez, con que en vano, preiumió invadirle. Indignava!e 
ver inútiles fus próvidos, i coftoíos aparatos, por la ava
ricia , i fraudulencia de fus Miniftros. lurava no empren- ' 
der facción por otra mano,que la fuia. Impacientavafe aun 
mas , reconociendo quan débil le dejavan la ruina de fu 
Exercito, i el deíbrozo de fus Cabos, i de fu Nobleza , i que 
fi Maximiliano fe movieífe contra el Ducado de Milán, ó 
los Efpañoles avanzaífen, tendria mucha difficultad en de
fenderle , principalmente vnido a qualquiera,d Cardenal 
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15 ̂  Epitome del Guichardint, 
M . D1V. Afcanio SforzáíCuio DominiOíCon impacienciajera deffea-

do délos Pueblos. Pocos eftrafkron la quietud del Cefar, 
acoftumbrado a confundir los ciempos,i las ocafiones: cafi 
todosja de Gonzalo Fernandez,temiendo (i en efpecial los 
que adherian á Francia) que en fe de que al vencedor nun
ca le faltan medios , fe encaminaíTe con prefteza a oprimir 
el Eftado de Milán Í i a mudar el de Toícana,en que halla
ría poca > ó ninguna opoficion. El Rei , exaufto de dinero*» 
i abatido de animo3 penfava menosenla Guerra? que en la 
concordia,con Alemanes > i Eípanoles. Mas Gonzalo Fer
nandez > a quien llamaremos ia Gran Capitán : pues fus 
iluftres vitorias le confirmaron el titulo , que fu arrogante 
Nación le aula dado, no hizo novedad i ó por los grillos 
de fus deudas > o por ceñir fe \ la intención de fus Reies y ó 
por juzgar peligrofa fu falida del Reino , fin dejarle ente
ramente libre de enemigos: puefto que Luis de Ars > vno 
de los Cabos Francefes ? con las reliquias ? i no defprecia-
bleSí délas Tropas vencidas en la Ciriñola?introducido en 
Venofa, havia ocupado a Troia 3 i San Severino, i fuble-
vado la Pulla. Algunos Barones Anjovinos fe refiftian en 
fus Efbdos > i el Gran Capitán fe hallava tan doliente de 
peligrofa enfermedad 5 que no pudiendo ir en perfona ? in-
vió al Albiano? contra Luis de Ars. Con que en el refto de 
Italia? era mas la apreheníion que el riefgo. Porque Vene* 
cianos(como lo acoftumbran) eftavan ala mira del fuceífo. 
Florentines?fe imaginavan gananciofos ? no perdiendo ? en 
fazon de no efperar focorros de Franceíes : i el Pontificej 
remitiendo a mejor coiuntura fus difignios ? fe aplicava to
do a pretender , que el Valentino le entregaífe las Fortale
zas de Forli? Ceíena? i Bertinoro ? que le queda van Tolas en 
Romana: i no pudiendo lograrlo ? fe convinieron : en que 
eljfalenúno fuefíe detenido en Hofúaacargo de (Bernardino de 
Carvajal > Cardenal de Santa Cmẑ  y con facultad de follarle > en 
rejlítuiendo las de Cefena, i de ^Bertinoro ? i confignando la contra» 

fma de la de Forli y i quince mil Ducados y que pedia elCaftella-
noypara fatisfacer la Guarnición, Mas no era efte el animo del 
Pontifice y que fin expreífa violación de fu fe, quería retar
dar la libertad al prefo : ó por temer que concediendoíela, 

dif-
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diTpoíidria , que el Caftellano de Forli no obcdecieíTe , ó M 
por acordaríe de las injurias > que e l , i fu pariente Alejan
dro, le havian hecho, ó por el contagio del odio vn i vería!. 
De que íofpechoío el Valentino ; pidió de íccreto, al Gran 
Capitán^ obtuvo, Salvoconduto, i dos Galeras, para paf-
íarie al Reino de Ñapóles : i el Cardenal de Santa Cruz, 
con el miímo rezelo, i con avifo de que no obftanre la íe-
guridad preñada en Roma, por aquella fumados Caftella-
nos de Cefena > i Bertinoco havian entregado las Fortale
zas , le dio tacita permifsion de irfe, como lo ejecutó, íin 
aguardar las Galeras, en vna Barquilla, i disfrazado. Reci-
vió el Gran Capitán al Valentino con gufto, i con cílima-
cion > moftrando aílentir, i cooperar a Tus intentos, de lle
gara Pifa : i offreciendole Galeras, i confintiendolc aííbl-
dar ínfanteria, le entretuvo en efperanzas, aña coníeguir 
refpuefta de (us Reiesen aprobación de fus fines , que íe 
manifeftaron con dar orden de arreitarle en el Cañillo,i de 
cobrar en íu polada, al mifmo tiempo, el Salvoconduto re
mitido á Koília: bien que juíliíicava el hecho, con el Real 
mandato, como de fuperior autoridad. Pues el Salvocon
duto del Miniílro Í no ha de prevalecer a la voluntad del 
Señor. A que fe anadia la necefsidad de prenderle: porque 
no fatisfecho de las maldades cometidas, maquinava nue
vas inquietudes, incendios^ i turbaciones en Italia ; i poco 
defpues le invió á Efpana > donde fue reclufo en el Alcázar 
de Medina del Campo. A.juílófe aquellos dias Tregua ge
neral? entre los Reies de Efpana > i el de Francia, apetecida 
del fegundo > por fu flaqueza > i abrazada de los primeros, 
por juzgarla medio mas ieguro de eftablecer lo adquirido. 
Las condiciones fueron:^// ambas partes mantuVicfíen lo que. 
pofle/an: i los juhditos de qualquiera, commerclajjen libremente* 
en los Efiados del otro, ??¡euos en el ̂ eino de Ñapóles. Con que 
logró el Gran Capitán por via indireób > lo que por direc
ta fe le prohibia,poniendo en las fronteras de los pocos Lu
gares de Franceíes,gente que les embarazaífe la comunica
ción con los de Efpana ? reduciéndolos a tal anguilla ? que 
reconocida de Luis de Ars, i de los otros Cabos, i Barones, 
la impolsibilidad de confervarfe^i la inclinación de los na-
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M.DIV. tura!es a rendiiTe, los abandonaron^ i fe fueron. Pero aun

que evacuado de enemigos>no gozava el Pveino los dcííca-
dos frutos de la Pazrporque los Soldados Efpañolesjíjue al-
canzavan mas de vn año de fueldo \ no contentos con que 
el Gran Capitaiiípor aliviarlos afta poder facisfacerlos, ios 
huvieífe alojado en differentes comarcas adonde v iv ima i 
cxpenfas de los Pueblosirota la obediencia y fe metieron m 
Gapua^ i en Caftelamar.-i proteftavan nofalirfin ferpagados: 
que ni era fadible , ni pradicacfc) de otra m ilicia afta en
tonces. La Tregua entre Efpaña y i Francia, con la opinión 
común de que íeguiria la Paz:i en parte, la prifion del Va
lentino, ferenaron del todo las inquietudes de la Romana. 
Imola fe entregó al Pontifice, como también Forli, i poco 
defpues la Cindadela, mediante el defembolfo de los quin
ce mil Ducados. Sufpendida la Guerra en lo demás de Ita
lia, i profiguienáofe en Tofcanaj condujeron Florentines á 
luán Paulo Bailón , i á otros Capitanes de la gente de Ar
mas de Colonnas, i Savelis, á fu fervicio, i paíTaron en la 
Primavera, á talarlos Campos dePifanos , con maiores 
fuerzas, i animo, por no temer fe lo embarazaífen Efpaño-
les. Pues no los incluieron, como parciales fuios en la Tre
gua vi porque el Gran Capitán , que antes de fus Vitorias, 
havia dadg efperanzas á Pifanos, defpues tratava con mas 
blandura á Florentines, procurando por efte medio, fepa-
rarlos de Francefes. I aunque defenganado iá de fu incffi-
cada, no queriendo obftinarlos, con la provocación, en la 
adherencia de aquel P^ei, cultivava con ellos tacita inteli
gencia, por interlocución de Profpero Colonna: infinuan-
doles, bien que folo de palabra: que f ie l Ofyi de Francia aco
metiere de nueyo, el ̂ i n o de Ñapóles y i no le afsiftieffen, no af-
Jíftiria el a Ti/anos , fino en cafo , que Florentines inViaffen fu 
Exercito con Artilleria a expugnar a Tifa , deífeofo de que no 
la cobraífen , mientras figuieífen la devoción de Francia. 
Penetraron Florentines aña lo mas conjunto ala Ciudad, 
refervado de las antecedentes correrías; i aun á íitiar á L i -
brafata, que por la diminución del Preíídio, fe les entrego 
en breve. I aquel año, es cierto, que conftreñidos los Piía-
nos de la hambre bolvieran al iugo de los Florentines , íí 
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los confinantes ^ i en eípecial Genovefes y i Lúqueíesjiio ios y [ 0 | y 
aiudaram introduciendo víveres por el Arno: á (jue fe pre
tendió ocurrir, intentando con fumo travajo > i diípendio, 
divertir fu curio > al Lago de entre Pifa , i Liorna. Pero 
fin effedo; porque (como acaece de ordinario, no corres
ponder a las ideaŝ  las execuciones) fe encontraron muchas 
dífficultades,i la principal hallarfe el fondo del Lago fupe-
rior a la madre del Rio > contra lo que aífentavan los mas 
peritos Ingenieros. I declarandofe la Fortuna opuefta á 
Florentines; tres Galeras inviadas a aprefar en Villafranca> 
vn Bajel enemigo^nauíFragaron en la Cofta^íin que por ci
to defmaiaíTen. Pues juntando á los apremios militares d i 
ligencias politicas;promulgaron Lá-.para que a los Ciudada
nos y ifuhditos de T i f a y que dentro de cierto pla^p y f e redujejjen 
afus naturales domicilios y fe les perdonafe todo lo obrado y con en-
tera rejiitucion defus bienes. Mas de eíle favor y vfaron pocos 
con finceridad y faliendoíe de la Ciudad gran copia de in -
vtiles y a beneficio común , i propio ; pues la aliviaron de 
la penuria de vituallas y que tanto la affligia y i gozando de 
fus poífefsionesj focorrian de íecreto á los que fe quedaron. 
Minoróle > pero no cefsó por eíkbla anguflia de Pífanos > i 
obflinados en padecer la vltima mi feria ^ antes que fujetar-
fe a FlorentínesjoíFrecíeron daríe á Genoveíes^fus antiguos 
contendores. La propoficion fue de Luquefes, i Pandulfo 
Petruci y deífeando exonerarfe de los antiguos gaftos y i 
transferir a GenovaJa obligación de defender a Pifa/e en-
cargava de contribuir por tres anos> alguna parte de la cof-
ta.Muchos en Genova lo reíiflian,i con declaración y luán 
Luis del Fiefco; pero aceptados de jos mas y pidieron al Reí 
de Francia, fin cuío beneplácito no podían determinarlo, 
fe le concedieífej reprefentandole el peligro de que Ti/anos ex* 
cluidos de ejia cafi Vnica efperanza y fe diejfen al de E/paña y i ío-
da k Tofcana, los figuiejjé por necefsidad. A que moftró incli
nar el Rei: mas confiderado mejor en fu Gonfejo y i que el 
empegar GendVefes y porfimifmos a implicar/e en Guerras y i Con-
federaciones con otros Totentados y i en la ambición de dilatar f u 
Imperio i feria ocafion de que afpirajfen a maiores fines y i aun al de 
la propia abfoluta libertad > les denegó la licencia y permitien

do-
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M.DIV. cióles folo (i con gran dolor de Florencines) que focómefen a 

•'Pífanos. Eftrechavaníe a eñe tiempo, las negociaciones de 
la Paz^encte el Reí de Francia^ los de Eípaña, que con def-
treza proponían la rejiitucion del 'í^eino a tadríque > G d fu hi
j o el Duque de Calabria 5 cediéndoles el de Francia Jus derechos* 
i cafando el Duque con la %eina 5 Viuda del joVen Fernando de 
Aragón. I es iníaliblejque por hallarfe el Francés tan defa-
brido de las cofas de Ñapóles^ abrazara qualquier compofi-
cion j (i no le detuvieran dos difficultades. La primera^ el 
empacho de abandonar los Barones , que por feguirle per
dieron fus Eftados. La íegunda>i mas atendidajel recelo de 
que no íiendo Ufo el proiedio de los Efpañoles, no llegaífe 
a effeólio > i vna vez admitido por fu parte > le diíguílaíleal 
Archiduque > que pretendia el F^eino de Ñapóles , para el 
hijOí i deíleava ^ que la Paz, de que fue Mediador 3 tuvieífe 
cumplimiento. I refpondiendo con generalidad y que no 
re u f a r í a la Ta^j fino la recaida de aquel tĴ eino , en ̂ n Aragonés: 
profeguia con el Re i de Romanosji con el Archiduque, fus 
inteligencias; i quando las juzgó fazonadas i porque no fe 
las deícompufieíle el negociado incierto^con IosEfpañoles> 
moftrando moverfe por folo eftimulo de honor, ánodef-
amparar a los Barones 3 en publica audiencia fe quejó a los 
Embajadores deEfpaña:¿/e que fustetes con la yo^foücitajfeny 
i con la intención ahorrecieffen la Taz^: mandándoles, que pues no 

I X . ê a conforme ala decencia de "Principes , gaflar tiempo engaños 

adentre el Cefar, i difeurfos, falieffen de fus Reinos, Executada fu fal ida, llegaron 
el t^ei de Francia > i Embajadores de Maximiliano , i del Archiduque a perfi-
entre Venecianosy i el cionar el Tratado: en que por fu gravedad > i por el interés 
Turco* común > interven i an el Obifpo de Sifteron >' Nuncio ordi

nario j i el Marqués del Final, Embajador extraordinario 
del Pont i fice y para efta materia, que ventilada otras vezes, 
i apetecida de todos , fe concluió afsi : Jjhte el matrimonio 
concertado de Claudia y hija del ̂ e i de Francia y i Carlos y Primo-* 
genito del Archiduque y fe effeBuafíey jurando y i fubfenhiendo las 
Capitulaciones y el(P{ei y i Monfeur Francifco de Angulema y como 

immediato k la Coronayen defech defucefsion majeulina. Ĵ ue anu
ladas ,por juftos refpetos y las iri)>eft¡duras concedidas afta enton
ces del Eftado de Mildñ y Je diefje al j i p a r a J t y i para fus hijos 
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harones > Í m teniéndolos, a Claudia > i Carlos > en fdbor del con- k \ D I V, 
certado matrimonio, Que muriendo Carlos fin conjumarle 3 fe ef-
tendiejje a Claudia y contraiendole con el fegundogenito del Archi
duque. Que entre ejie > el ̂ e i de Romanos, el de Francia > i el 
Pontífice y fe entendtejfe ajujiada Confederación y a defen/a común* 
i offenfa de Venecianosy para cobrar lo que teman ifurpado a to
dos, Tajfaffe el Cefar enperfona a Italia contra ellos, i luego a co~ 
ronarfe Emperador y en %oma. Que al recibir la InVeJlidura pa~ 
gajje el ̂ e i de Francia, fefenta mil flor entines y otros fejjenta mil 
dentro defeis mefes y i cada año por la Navidad y Vn par de efiue-
las de oro, Que los %eies de E/paña pudiejfen entrar d efta Vnion, 
en termino de quatro mefis\^o fin ex-preíTarfe^cjue no entran
do fueíTe licito al de Francia y invadir el Reino de Ñapóles: 
Que efie cefafe de afsiflir al Talatinoy en la Guerra que tnantenia 
contra el Cefar \ quedando excluidos Venecianos, bien que 
fus Embajadores, eran fiempre oídos del Reí, con demonf* 
tracion de agrado j i el Cardenal de Roan > por deímencír 
íofpechas, les affegurava, i j urava, que nunca el 2?« contraten-
dria a fu Confederación, Efto contenia la Efcritura publica, 
i a parte fe trató: que los ^eies de Franciay i de (Í{omams fe Vief-

fen en el lugar y que otra y e^determinaffen: prometiendo aqueh fa~ 
car luego de prijlon a LudoVico Sfor^a , i darle forma decente de 
Vivir en fu mino y i reftituir los foragidos del Ducado de Miün, 
Compoficion, que por vtil al Archiduque, i a Maximilia
no, pareció fubfiftente y interviniendo el Pontifice y i agra
dando al Rei de Francia ; mas que por aaualdeíTeo de ad
quirir, por el de impetrarla Inveftidura de Milán, i aífegu-
rarfe del Cefar, i del A rchiduque. Murió en eítos dias, el x 
Rei Don Fadrique, privado del Reino , i de la efperanza de MMerte ¿eV.Fadn> 
cobrarle por vía de acuerdo , puefto que al principio la tif r m ¿e jra<yon 
vo , perfuadiendofe á que los de Efpaña inclinavan á ello> ^ 
i no el de Francia , como fifueífe mas fácil reílituir quien 
poífee, que aífentir quien no poífee: i al fin del ano murió 
también Ifabel, Reina de Caftilla, i León , Princefa d<í fin-
guiar virtud, valor,i prudencia, que fucedió en los Reinos, 
á fu hermano Henrique. Pero no fin fangre. Porque aun
que reputado efteril, i no Padre de la Beltraneja , á quien 
llamava hija, juraífen a Ifabel, antes que fallecieífc Henri

que 
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M.DIV. cpcpor fu ímmediata herederaj fufckandore en fu muerte, 

algunos Señores Caftellanos en favor de la Bekraneja y i afi 
fiftidos del Rei de Portugal fu T i o , vinieron á las Armas, 
i el fuceílb declaró la luñicia de Ifabel, defendida en perfo-
na^por fu Marido Fernando de Aragón, defcendíente de la 
mifma Cafa de Cañilla , que heredando poco deípues , á 
luán fu Padreóos Reinos de Arao-on, i de Valencia^ con el 
Principado de Cataluña , iconcjuiftadodelos Morosglo-
riofamence el E.eino de Granada , comprendian los dos 
Principes, debajo de fu Imperio caíí coda Efpaña. I perte
neciendo á Fernando^por el de Aragón, Sicilia, Cerdefía, 
i otras Islas, fe governava aquella Corona por él íbío, fin 
concurrencia del nóbre de Ifabel.-i la de Cañilla,como he
rencia fuia, i dotal de Fernando, con el Titulo común de 
Rei , i Reina de Efpaña, i con el effedo, no executandoíe 
cofa^que no deliberaífen, ordenaífen, i fubfcrivieíTen am
bos. Pero no dejando Ifabel hijo barón, tocava por Lei del 
Reino (que no excluie las hembras) la fucefsion de Caftilla 
a luana fu hija3i de Fernando,muger del Archiduque. J era 
precifo, que Fernando ceífaífe en la adminiftracion dotal, 
diífuelco el matrimonio , i que fe retiraífe a fu Reino de 
Aragón, menor en diñrióto, en hacienda, i en autoricf ad; 
fubordinado á Fueros,! coftumbres Provinciales. Mas Ifa
bel difpufo en fu Teftamentó, que mientras Fernando ViVieJfe, 
gowmajje a Caftllla, ó aconfejada del amor conjugal, á no 
permitir diminución en fu grandeza, ó (fegun decia) de la 
vtilidad de fusPueblos,en que fe les continuaífe la pruden
te Regencia de Fernando, i aun al ierno, i ala hija, fusííi-
ceírores,afta que Felipe, nacido,! criado en Flandes,con tan 
differente educación, tuvieífe mas conocimiento de las co
fas de Efpaña; donde la falta de la Reina produjo noveda-
des,i en Icalia,maior ferenidad. Efta fe profeguia el año de 

M . D V M.DV. i íí los intereífes de Pifanos no la deftemplaífen al-
go,fuera fin duda permanente, por elección de vnos, i ne-
cefsidad de otros. El Rei de Efpaña(afsi fe intitulava toda-

i via) entregado a los negocios domefticosmo hacia poco en 
mantener,con el beneficio de la Tregua,el Reino deNapo-
les.El de Francia vivía fofpechofo del Cefar, por no háver 

ra-
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ratificado la Paz. El Pontífice > aunque defleofb de mover- jvl, DV* 
fê  ni ofavaj ni podia defacompanado; i Venecianos tenían 
á merced no recibir lefion de tantas maquinaciones á ítí 
detrimento, con la notoriedad del disfavor del Papa. I por 
mitigarle, inviaron i ofrecerle a r$¿mini > con todo lo ocupadú 
en la (%omaña 3 defde la muerte de Jiexandro > porque les per* 
mitiefíe la retención deFaen^acon fu Territorio : teraiendoíe 
del Rei de Francia 3 i dequeel Cefar, requerido de Iu!io> 
los eitortava á la reftitucion de las tierras quitadas á la 
Iglefia. A que refpondió el Pontifice > fegun fu natural 
conftancia : que no les confentiria retener Vna almena i i que 
e/peraVa no morir fin recobrar d C e r V i a > i a %a)>enna > poRe)*-
das con igual injufticia 3 que Faen^a* Pero aumentandoíe el 
recelo en Venecianos > Solvieron a infiftir , por medio 
del Duque de Vrbino > confidente común > en que rcjiitni* 
rianquanto perteneciejjé a los Condados de Faen^a 3 i ^{hnini* 
como admitieffe fu Embajada de obediencia : á que fenega-» 
va 3 por fu decoro Í i el empeño de tantas quejas > i ame
nazas efparcidaá. Mas al fin 3 inflado de Forlinefes 3 Imó-* 
lefes 3 i Ccfenates > que deípojados de gran parte de fus 
Territorios 3 padecían fuma defeomodidad ; i no viendo 
otro remedio 3 condefeendió á lo que en fubftancia le con
venia 3 i en nada le perjudica va , no obligándole en voz 3 h 
por eferito a cofa alguna. Reñituidas las tierras 3 llegaron 
ocho Embajadores 3 de los principales del Senado; numero 
excedente a la coftumbre3 con Pontifice 3 que no fea Vene
ciano 3 i cumplida la ceremonia de obediencia 3 partieron 
finia mas leve indicación de gratitud. A efte tiempo el 
Rei de Francia deífeofo de perficionar lo tratado 3 invió 
al Cardenal de P ôan a Haguenau 3 recien ocupada al 
Palatino 3 donde le efperavanelCefar3 i el Archiduque^ 
i con fu llegada 3 fe publicó 3 i juró lo padado 3 fatisfa-
ciendo el Cardenal 3 la mitad del dinero por la Inveftídu-
ra 3 i prometiendo defembolfar el reflo , quando paflajje el Xí' 
Cejar > en Italia : que por fus embarazos 3 infinuava en-r 
tonces3 i declaró deípues no fer pofsible aquel año.Efta ex-
prefsion templó los fuños de la Guerra. Solo permanecia 
cutre Florentínesji Pifanos^fin determinada emprefa: am-
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DV. ^as p^tes ícomo podían, víavan de las ocafiones: i en vna 

de conducir los primerosjá cargo de Lucas Savelbcon qua-
trocienros Cavallos>i mucha Infanceriaí provifion de vive-
resí a Librafaca > haviendolas introducido, i paíTado a cor
rer el Paisjfueron de Tari atino Cabo de los íegundos, i ea 
cortifsimo numero>vilmente rotosídeípojados de la preía,i 
al fin deívalijados de los Paifanosjcon muerte, i priíion de 
los Capitanes>i perfonas de mas cuenta.Defcocertaronfe co 
efte caíojos negocios de Florentines>en elCodado de Pifa: 
i aísi por fu flaqueza jcomo por dejar fu ferviciojcó pretex
tos frivolos Juan Paulomo intentaró aquel año nuevas en
tradas, i atendían con deívelo > á evitar otro maior peligro» 
Pues fufeítada en luán Paulo^i en Pandulfo^la anticua tra-
vefura^tratavan de fecreto có el Cardenal de Medicina tur
bación del Eftado de Florencia: en que intervenía Bartolo
mé de Albíano^que moftrádofe defavenido del Gran Capi
tanee havia acercado áRomaJ levantava gente.Temiaíe q 
cooperaífe á fus difignios el Cardenal Afcanío; á fin de que 
fucediendo profperamenté las cofas de Toícana, fe acorné-
tieífe el Ducado de Milán^donde fe prometía fácil mutacíó 
por la debilidad de Francefes^por vna grave dolencia de fu 
Rebi por la inclinación de los Pueblos á la Familia Sforza. 
I aun fe decia^que Afcanio3á quien vífitava con frequencia 
el Embajador de Venecía, tratava en lo oculto con el Gran 
Capitami con la Republica^mas que nuca diípueña a rom
per con Francía.Porque defeonfiado ia aquel ReLde Maxi-
milianoji zelofo de la grandeza,que có la muerte de laRei-
na de Caftilla 3 fe le diíponía al Archiduque, fe defprendio 
de ambosíí fin embozo y fomentava contra efte i al Duque 
de Gueldresjinclinando a eftrecharfe con el Reí de Efpana. 
Pero que vanos fon los juizios de los HombreslEl de Fran-
cia^que fe decía moribundo/ue mejorando en breve, i Af-
canio murió de pefte enRomaxon que ceífaron los ríefgos 

Aí . de Milán. Mas no los de Florenciajá cuío perjuízío íe con-
Sucefos de Florenti- vinieron enPíegaí,tíerra entre Perufa,i Siena^Pandulfo Pe-
nes contra f ifanos, i truciJuan Paulo BailónJ Bartolomé de Albiano, e?í que el 
batería dada a Tifa, yltmo entrajfe en Tifa^a infeftar los términos deFlorentines,i a lo 

demás (¡ue la fazgn le aconfejafíe. De q noticiofos/e aflegura-
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van poco de la intención del Gran Capitán > íin cuio be* 
neplacico,no creían que Pandulfo fe inovieííe; pues depen
día de Efpañdi Mas lo cierto era, que el Albiano delabri-
do y tpejofo i, i de natural inquieto y fe defviava de la con-
duta de Efpaña y eftimandofe abfuclto de aquel vinculo. 
Solicitavan Florentines> contra efta invaíion y el favor del 
Rei de Francia, obligado por la capitulada Protección á 
defenderlos con quatrocientas Lanzas > i le pedían las du-
cientas. Pero movido mas de la codicia propia y que del 
travajo, i del ruego de fus antiguos Coligados y fe las negó, 
mientras no le pagaífen los treinta mil Ducados y debidos 
por la otorgada Protección: con que vino a feries mas vt i l 
el offendido^que el beneficiado. Pues el Gran Capitán , por 
mantener la quietud de Italia, i no interrumpir los trata
dos de Paz, entre las dos Coronas, travajava en reducir, í 
contener al Albiano; en que Pífanos ( recibidos poco an
tes, de fecreto, a la Protección de fu Rei) no le admideílen, 
ni el Señor de Plombin, en offrecer á Florentines mil I n 
fantes Efpañoles, del cargo de Ñuño del Campo, con per-
miísion de vfar dellos,á la defenfa propia, i áorden de 
Marco Antonio Colonna, Cabo de fu República, en que 
Pandulfo Petrucí no le fomentaíle, i en que Ludovico hijo 
del Conde de Pitilla no, Francifco Vríino, i Juan de Ceri, 
fus Soldados, no le figuicífen. Pero no obftante, el Albia
no, con trecientos Hombres de Armas, i quinientos I n 
fantes , procedió a la marcha: i aunque requerido con nue
va orden del Gran Capitán, que fe abítuvieífe de entrar en 
Pifa, i de moleñar a Florentines, avanzó áCampi l l a , i 
eftrechado de víveres, i de afsiftencias, por las anticipadas 
prohibiciones, hizo alto en Vinale, jurifdicion de Plom
b in , afta certificarle de la condefcendenciade Pífanos, i 
entendida, fe dirigió a la Ciudad, por el camino de la 
Torre de San Vicenzo. De la otira parte, las Tropas Flo
rentinas, alojadas a vna milla , i governadas de Hercules 
Bentivollo, que como pradico del País, cenia por cierta 
la Vitoria, combatriendo en é h divididas en dos cuerpos, 
atacaronpor Vanguardia, i Retaguardia al enemigo , ,1 
difputado el dia eon valor igual , i fuperjorindufuia dej 

. . A L l z Ben-



i 68 Epitome del Gutchardinu 
M.DY. Bencivollo, fue roto el Albiano, herido / i pueño en fu

ga. Efte fin tuvo fu emprefa > mas atendida por el crédito 
de fus largas experiencias j i por fus jaólanciofas amenâ -
^as í que por la calidad de fus fuerzas. Animados de tan 
profpero fuceífo, Hercules Bentivollo j i Antonio laco-
mini > Comiífario del Exercito, inflaron a Florentines fo-
fere la importancia de acercarfe luego á Pifa; prometien
do fe > cjueporvna fecreta inteligencia ̂  por hallarla deí-
apercebida, i fin el calor del Albiano, cedieífe con facili
dad al vencedor^ Mas en Florencia 3 pareció lo contrario> 
i mas conveniente y i mas feguro y remitiendo á otra fazon 
la expugnación de Pifa^ desfrutar el favor de la Fortuna 
contra Pandolfo Petruci: nadie (decian) tan opuefto a la %e*-
¿encía prefente. E l incito a l Valentino y i a Vitelo^o y a fuhle-
yara Are^o y indujo a Sene/es y Genovefis y i Luquefes a focor-* 
yer a Ti/anos y acoyifejo al Gran Capitán y que protegiejfe a l Se
ñor de Tlomhin y i /e introdujejfe en las cofas de Tifa > i de Tof-
cana: i por vltimo > nadie fino el y promoVib los intentos del A L 
iiano. JQue fe deVia tratar de f u oprefsion > correr y i defiruir 
el Condado de Siena y donde fe hallarla poca reftftencia y fiendo 
yerifimil > que la Ciudad tumultuajfe: pues dentro no le faltayan 
enemigos 1 i contingente ocupar algún puejio de tal fupoficion^ 
que no defnereciefe la permutación de Montepulciano. Jgue 
fe executafe lo mifmo con Luquefes 'y pues también abufaron de 
fu tolerancia : i que afsi lograrían Vtilidad , i honor de la vi-
toria y i de intentar a Tifa > deslucimiento y i gaf lo. No tem
plaron eftos concordes fentimientos y el ardor del Pueblo, 
que de ordinario obedece á la voluntad, mas que ala ra
zón : i cooperando el Confalonier Pedro Soderini á la te
meridad del numero maior del Gran Coníejo y quedó ven* 
cida la prudencia del menor y i determinada la expugna
ción de Pifa. Conftava el Exercito de feifcientos Hombres 
de Armas, fíete mil Infantes, i mucha Artillería, que plan
tada en diligencia/batió, i arruinó gran parte del muro 
entre Santa Gruz, i San Miguel: áque los Sitiados ocur
rieron , levantando vn interior reparo, con fu foífo. Exor-
tava los agreíTores al conflido, el Bentivollo ; pero fien-
do los mas gente cpleáticia, np oíavan embeftirla brecha» 

ireu-



LihroSexto, túp 
ireufandola con vi l temor el Coronel de la infantería > a 
quien tocava la Vanguardia i ni la autoridad > i ruegos 
del Cabo, i del Comiílario Flórentin > ni la decencia pro
pia , i común de la Milicia Italiana > pudieron inducir
los alavanze, ni eftorvar que retrocedieíTen a los aloja
mientos : perdida la reputación y i malograda la reciente 
Vitoria contra el Albiano. Efta infame experiencia no de* 
jó que dudar la retirada ^ iá precifa con íaberfe, que ha-
vian entrado en Pifa de orden del Gran Capitán, íeifcien* 
tos Efpañoles, de los de Plombin , i poco defpues m i l i 
quinientos j que volvian de Ñapóles á Eípaña, por que
dar concluida la Paz entre ambos Reies. Diíluadianíela 
al de Francia fu pundonor, i fu interés de no deíconfiat 
al Archiduque: pero zelofo iá de fu grandeza 3 deíleava 
interrumpirla. le ldeEfpañaí con noticia deque el Ar
chiduque ̂  en contravención del Teftamento de la Suê -
gra, meditava removerle de la Governacion del íleíno, 
i necefsitado de nuevas adherencias para confirmarla^ con
trajo fegundo matrimonio con Madamoiíela Germana 
deFoix> hija de vna hermana del P.ei de Francia 3 dotada, 
for el en la porción que le pertenecieffe del ^emo de Ñapóles* 
pagándole el de E/paña y en die^ años y fetedentos mil Truca
dos y por fatisfacion dé lo gaftado y i dotando a la efpofa en otros 
trecientos mil. Acompañó á elle vinculo la Paz y cuias con
diciones fueron : ^ue los Barones JnjoVmos, i todos los del 
fequito de Francia, fe rejlituiefien y f m algm defembolfo y a k 
libertad y a la Tatriay a los puejios y a los E¡lados y d los bie
nes y que pojjemn > quando por Francefes f e rompió la Guerra 
en la Tripalda : anmlandofe las confijcaciones hechas por Don 
Fernando > i Don Fadrique, E l %ei de Francia depufiefe el T i 
tulo de ^e i de lerufalem, i de Ñapóles. Los omenages, i reco
nocimientos y fe hi^ieffen refpeBivos a lo concertado: i en la m i f -
ma forma fe pidieffe al Tontifice la JnVeJlidura, Muriendo k 
^eina Germana fin fucefáony fu parte dotal fe entendiefje ad* 
judicada al marido; i fobreVtViendole > fe deVolViejfe a la Coro
na de Francia. Seobligajfe Fernando a afsiflir a Gajion Conde 
Je F o t x y f u cuñado y a la Conquifiade Ñ a u a m i y i elucide 
f r m m a i n y i a r k Vmdade Fadrique, i f u s dos hijos* Efpa** 

na* 



"iyó Epitome de! Gmchardinh 
M.DV. ña* donde fe les ¿ana congrua decente: i no queriendo paffan 

los exclíikfíe de fus Dominios, i alimentos. Ninguna de las par
tes offendiefje d los f i e qualcjuiera de las dos nombraffe. ( Ambas 
nombraron al Pontifice3i el Rei Francia á Florentines.) 
lluViefe Confederación perpetua defen/íVa > entre losdos^eiesy 
contrihmendo el de Francia mil Lanzas* i feis mil Infantes y i 
el de E/paña y trecientas Langas, dos mil Infantes, i feis mil 
Ginetes. Obligofe el de Inglaterra a laobfervancia de la 
Paz y i eftablecida y paila ron cafi todos los Barones Anjo-
yinos a Eípaña y con la Reina Germana ? i Ifabel y viuda 

de Fadrique, a Ferrara y donde fallecido Hercules 
de Efte^le fucedió fu hijo Alfonfo. 

L I 
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M.DV. 
LIBRO SEPTIMO-

S V M A R I O-

J . Di/pone Mió IL Guerra contra Molona, JL Felipe Archidu
que Va a E/paria > i Fernando f u fuegro a Ñapóles. I I I . Co^ 
ligafeelTontijice con Francia. I V . ElCefar ataca a Vene
cianos. V.luan ftentmllo hechado de Boloña. V I . Genova 

je rebela al ^ei de Francia , que Viene a reducirla. VIL Ce-
lehrafe Dieta en Conflancia. V I I I . En Saona Je Ve el % i 
de Francia con el Católico. I X . DefaVienefe el Cefar con 
Francia. X . Venecianos ajujian Tregua con el Cefar. 

^Erminada la difcordia por el Reino de Ña
póles , pareció, cjuefe conrinuaria la Paz; 
mas no faltavan indicios de nuevas inquie -
tudes. Porque Felipe , que ia fe .incitulava 
Rei de Cartilla , diíguftado de que fe la go-

vernaíTe el Suegro> i inducido de algunos difguftados, re-
folvia paíTar á Efpana : pretendiendo no haver podido la 
Reina difunta > dejar inftituida tal forma de Regencia. E l 
Rei de Romanosíanimofo con la grandeza de fu hijo^pen-
fava en ir á Italia, i el de Francia, íi bien quejofo del Pon-
tificcpor diíFerentes proviííones Ecleííañicas > i porque ea 
vna copiofa Creación de Cardenales, no incluió los Obis
pos de AuxÁ de Baiofa ; propueftos ambos por e l , con en
carecida recomendacion>defconfiado del Cefar^i del h i jo , i 
porefto mas deífeofodela amiíladde lulio : le invióal 
Obiípo de Sifteron, Nuncio Apoftol ico en Francia^con d i -
verfos Tratados, i ofFertas contra Venecianos: fabiendo> 
que no le diífonarian, por fu antiguo defaffed:o>i por tener 
ocafion de recobrar las tierras de Romana ; aunque afta 
entonces procedia con tal moderación, que le admiravan 
todos difFerente del que conocieronCardenaU por fus vaf- Bifponehlio Según-
tos difignios, proporcionado inftrumento de las turbacio- ^ ^uerra cótraSo? 
nes de Italia. Pero la intención de lulio , era muí diverfa: 



I72' Epitome del Guichardinu 
M.D V. porque determinado a no defmentir aquella común eípeo 

ración y havia cuidado, con eftudio (ageno de fu generofo 
animo)de acumular teforos, para que á la voluntad oculta 
de emprender la Guerra, no faltaílen medios de proíeguir-
la: i junta iá porción coníiderable de dinero ̂  empezava a 
defcubriríe en la Tiara^l mifmoque en la Purpura. Oido> 
pues3con agrado elObifpo de Sifteron^i buelto á defpacliar 
con abertura de Alianza , i con vn Breve , aííegurando la 
promoción de ambos Obifpos > todavía eícrupulizando ea 
difFerentes reparos , óporlbfpecha de que el Cardenal de 
Roan > que fin embozo, affeáava la fuprema Silla ^ impa
ciente de aguardar a fucederle y la pretendiefle y por via ex
traordinaria:» no fe refolvia enteramente á coligaríe con el 
Rei: aun conociendo^ que fin é l , no podia emprender cofa 

n relevante. En efta poficion y fue el primer movimiento del 
ano M . D V I . la partida del Rei Filipe con Armada nume-

I L rofa del Pais Bajo a Efpaña y i recelofo de que a fu llegada, 
Velipe Archiduque el Suegro, apoiado de Francefes y le hizieífe alguna contra-
W a E / p a ñ a y i Fer~ dicion/e convino artificiofamente y en deferir a f u Gobierno 
nando Ju juegro a todo lo importante'.en que el Titulo ^eal y fuefje común aentram-
Ñapóles, los y como en tiempo de la %eina difunta y i en cierta diVifion de 

mtasi i mediante efte ajuíte, bien que de fe dudofa, para el 
fuegroie havia defpachado á Flandes muchos Vajeles para 
fu tranfporte. Embarcado pues con fu muger y i con Fer
nando fu hijo fegundo, a dos dias de proípero viage, le fo-
brevino tal tormenta>que efparciendo la Armada Je necef-
fitó a refugiarfe en Inglaterra^en el Puerto de Antona, con 
folos dos Navios y i notorio riefgo. De que avifado Henri-
que, Rei de aquella Isla j invió gran parte de fu Corte a re-
civirle3i á inflarle en que admitieífe fu hoípedage en Lon
dres: a que no pudiendo negaríe y le acepto, i íe detuvo afta 
reuniríi componer la Armada. Pero tratado Felipe, en todo 
como Rei, pareció prifionero, en ohligar/e a poner en manos 
del de Inglaterrayal Duque de Suffolch y detenido en la Fortaleza, 
de Nemuryi deffeado anfiofamente de aquel Principe (por acción 
pretenfa a la Corona) ipreftando fu fe de no privarle de la Vi
da, Con que durante la de Henrique, perdió la libertad , i 
fucediendole fu hijo^la cabeza. Inteacadaji confeguída con 

tna^ 



Líhro Skptimdi 3,7 j 
mas felicidad, légunda navegación, llegó Felipe a Eípaíla: £) y j 
donde fe le juntaron caíí codos los Señores,! el íuegro , que 
nunca llevó mas finque el de la concordia, aisiftido de po-
cos,i reconocida en el ierno, fequedad, huvo de admidr las 
condiciones>que en defprecio de las iá acordadas > íe le die-
ron:bien que en efto,íe procedió con templanza, por la be
nignidad de Felipe , i aun por los officios de los maiores 
craulos de Fernando, que temerofos de que fu autoridad, i 
fu prudencia le reftituieífen a la confianza del ierno, íoliri-
tavan vivamente 3 que fe alejalie deCaílilla. Concertóle 
puesr̂ we Fernando cediejje la Agencia de que VfaVa , en Vmr de 
(a Vitima Voluntad de fu muger, i todo lo concerniente a ellat Sa
lte f e luego de Cajiilla y i Je obligajje a noboher : Se le a pro-* 
piafe el %eino de Ñapóles t no obftante > que al derecho, 
con que le poífeia, de haver fido conquiflado con fuerzas, 
i con Armas de Aragon>igualava, i aun quizá íobrepujava 
el de Felipe. Pues concurrió Cartilla, no menos con las fu-
ias,a la emprefa. %eferyaronfele por fu Vidalas rentas de las ln -
dias y i los tres Maejlra^gos de Santiago , Alcántara > i Cala-* 
trava > i afsignaronfele en Cajiilla , Veinte i cinco mil Duca
dos cada ario. Con efte afsiento > Fernando (á quien iá lla
maremos Kei Católico , ó Reí de Aragón) fe encaminó á. 
Ñapóles, no folo á reconocer aquel Reino > í darle provi
dencia , fino á apartar deéba l Gran Capitán.4 por pare-
cerle , que no iendo en perfona , feria difícil facarle del 
Govierno, aunque otorgada la nueva Capitulación, le dio 
orden Felipe, de obedecer las de Fernando. Contendían a 
efte tiempo en el animo del Rei de Francia > exonerado iá 
de fu dolencia > varios , i contrarios impulfos ; el odio á 
Venecianos,por el deífeo de cobrar lo que retenian del Ef-
tado de Milán 3 i por los zelos que le ocaííonava fu poder, 
que le movieron á confederarle con Maximiliano , í con 
Felipe: el cuidado de la ida del primero á Italia, i la gran
deza del fegundo , 1 quien juzgava vnido con el Rei de 
Inglaterra, quando tocó en aquel Reino. En efta interior 
lucha , le llegaron Embajadores del Cefar, noticiándole fii 
deliberación de pajjar a Italia, i pidiéndole las qmmentas Lan
gas prometidas 9 rejlkucion de los foragidos del EJiado de MÍ" 
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274 Epitome del Gmchardini* 
M . D V I . y i faúsfacmi del dinero que deVia de pla^p no cumplido* 

a que moftrando condeícender > pero fin tal propofitojref-
pondió : eftar pronto al cumplimiento de lo capitulado > i e/cu-
Jando la anticipación del pagamento, Maximiliano , que con 
igual diffidencia , correípondia a la del Pvei de Francia , i 
folicitode encaminarfeáRoma , arecivir la Corona del 
Imperio^para tratar de la Elecció del hijo en Rei de Roma-
nos,prevenia los medios convenientes^ procuró conciliarfe 
los Elguizaros: á que fe negaron , por no eftar cumplido el 
termino de fuColigacion con Francia^i pidió el palto aVe-
necianos,que temiendo el poderofo huefpedji animados de 
los embites de aquel Rei a oponerfele vnidosj no fe le con -
cedieron. Demás el Frances^contraviniendo a lo capitula
do con Maximilianos con Felipe, havia defpofado á fu hi -
ja Claudia^conMonfieur Francifco deAngulema,fu imme
diato fuceífooen falta de hijos barones.-pretextandolo con la 
utilidad) ifuplicas'de el %wo:de que avisó á Felipe, i de lapre-
cifton de atender al bien común: i fomentava contra el, al Du
que deGueldres,por divertir al Cefar de fu lomada, iadef-
vanecida con hallarfe Vladislao Rei deVngria,doliente de 
peligrofa enfermedad , i Maximiliano en los confines de 
aquel Reino , deííeofo de ocuparle con acción legitima. 
Porque fallecido mucho antes fin fucefsion, Vladislao Reí 
de Vngria > i de Boemia, hijo de Alberto, que era herma
no del Emperador Fridericojlos Vngaros, excluidos todos 
los Padentes,éligieron en gracia de las virtudes paternas,á 
Mathiasraquel que para honor de fu limitado Reino,obtu-
vo tan efclarecidas vitorias,contra el Imperio Otomano, i 
por evitar laGuerra conFrideríco,le oíFreció no cafarfcípa-
ra que defpues de fu vida le fucedieífcó fus hijos.Pero,aun-
que le faltó á la promeífa , tampoco en fu muerte los dejo 
Mathias: fin que por efto lograíle Friderico fu anhelada in-
troducion al Reino,eligiendolos Vngaros a Vladislao Rei 
de Polonia: i difputado el hecho con las Armas, fe convi
nieron , en que jurajjen los 'Barones s que J ¡ muriejje Vladif-
lao fin hijos , admitirían por f u (í^i a Maximiliano : que 
viendo el cafo tan próximo 5 fe havia acercado á Vn
gria > depueños los difignios de paílar á. Italia, 

Mieu-: 
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Mientras efto íe debatía éntrelos Principes vi tramonta- M D V I 
nos; el Pontífice conociendofe débil por íi íolo 3 á oííender 
a Venecianos , i íintienoo que fu Pontificado fe obícure-
ciífe con el ocio \ pidió aiuda al Reí de Francia, para redü--
cir a la obediencia de la Igleíia, las Ciudades de Bolonia, í 
de Perufa,que perteneciendolcpor antiguos derechoŝ eran 
tiranizadas de íuan Bentivollo,i de luanPaulo Ballo.cüiós 
afcendientes > de Ciudadanos privados, hechos Cabos de 
faccioneŝ en las difcordias civiles, i excluíoslo muertos fus 
contrariosíconfiguieron el abíoluto Dominio,i íe iiititula-
ran Principes,fi no los contuviera el juíto refpeto á laTia* i 
ra,que mantenía en ellas>poco mas que lombras de la Ma-
geñad, percibiendo vna corta parte de las rentas, i nom
brando Governadores. Perufa como vecina a Roma, le fué 
algo mas fubordinada. Boloña en las adveríídades de los 
PonciSces,varió con frequencia,iá puefta eñ libertad: íá en 
fervidumbre de fus Ciudadanos: iá de foraíteros • i a refti^ 
tu ida á los Papas , i íiendoío Nicolao Quinto, fe le fujeto 
con ciertas condiciones , que el tranfcurío del tiempo fuá 
deteriorando, en perjuizio de la íglefia , afta caer en potef-
tad de los Bennvollos:de cuia Familia, íuan que al prefen-* 
te la regia j deftruidas las de fus émulos, i odioío á los fub^ 
ditos, por quatro hijos, cuia infolcncia no era iá tolerable* 
confervava fu Dominación, mas con la fuerza, i la cruel-
dad,que con el vinculo fuave del amor. Moviafe lulio á ef- ÍÍL 
ta empreía, por la gloria de reintegrar la Apoftolica Silla, Co%^ el ?omífíii 
en tódo lo vfurpado, i principalmente en Boloña, i al caf- cmí r anáa , 
tigo deluanBentivollo , de quien fe hallava bffendidoi 
Agradófe el Rei de la petición del Pontífice, i de la ocafioa 
de ga narle, fabiendo qué íentia fu vnion con Venecianos^ 
i por parecerle , que aunque el Bentivollo vivía debajo de 
fu protección, mirava con mas inclinación al Cefar-: Aña
díale el difgufto,con íuan Paulo Bailón, defdé que reciví-
dos catorce mil Ducados, reuso íeguir fus Banderas , al rio 
Careliano, i con Pandulco Petruci, por no fatisfacerle otra 
fuma prometida, i declararfe por los Efpañoles. I aísi con 
gran prontitud,oíFreció el Reí al Vonúñceta/sijlirie enfii ex-» 
jfedk'tomi obtuvo en contracambio, nue^a promejja de los Ca^ 



' i 7 á Epitome del Gmchardirii. 
M . D V L Pê os 3 Para ê  Qbi/po de A u x , i el de Balofa, i facultad de difpO" 

ner de los 'Beneficios del Ducado de Milathcomo Fraiícifco Sfor^a 
la í^w.Concluidos los Tratados? por medio> i folicitud del 
Obifpo de Sifterorbpromovido al Arzobifpado de Aix? to
davía fe dilató el effedo:porque,diffendo delPapa algunos 
mefes, Maximiliano, que acento a la Guerra contra el Rei 
de Vngriajpenfava poco en fu viage.pacificado iá>median-

I V . te la renouacion del pacto de fucederle > i buelto a la Auf-
FJ Cefar ataca aVe~ triaídava indicios^con fus preparamentos, de querer bajar 
necianos. a la Italia y i para no encontrar opoficion en Venecianos* 

les invió á decir con quatro Embajadores ; cpte fu intención 
era pajjíir a coronar fe en %oma:pidiendoles tranfito por aquel Do~ 
7nmmpara fu Corte ¿ i Exercito: affegurandoleŝ que \faria del> fin 
detrimento del Tais, i que deffeaVa fu amiftad, a conveniencia, fe* 
guridadíi exaltación común: fignifícando en efto^que feria co
mún la vtilidadde vnirfe contra el Rei de Francia. Ref-
pondió el Senado con exprefsiones de gran benevolencia: 
que nada apetecía mas y que complacerle * en quanto no perjudicafje 
a fu República , como fucedena en efle cafo:puefto que affligida 
Italia y de las calamidades padecidas y i fobrefaltada a la yo^de fu 

-pafage y conpoderofo Exercito y eJlaVa en animo de refijltrle con 
las Armas y por eVitar nueras inquietudes: i el (%i de Francia y en 
lo mifmoypor defender fu Efado de Milán, Que fu "Veniday con tan 

formidables fuerzas y exercitaria VniVer/al terror > engrane riefgo 
de la (República. Que permitiéndola y fe concitaba el odio dé Fran-
cefesyielde todos y con "Verla preferir f u interés particular ál publi
co. Que lo mas feguro > / loable en Vna jornada pacifica y i a nadie 
mo lefia y feria executarla defimado; para que atendida la benig-
nidadyiio menos que la Magejiad del Imperhy fe le deVieJJe la quie
tud de Italia yiendo a coronar fe en la forma quefu (Padre > i mu
chos de f i s Tredecejfores. Iqueafsi experimentaría en el Sena
do y la correfpondencia y que maspudiefe dejfear. Eftas diípoíi-
ciones militares y i eílos negociados del Cefar impelieron 
al Pontifice, ia determinado á la emprefa de Boloña > á pe
dir al Rei de Francia la gente prometida. Pero el reputan
do la fazon impropia a tales movimientos > le exortava a 
fufpenderla afta mejor coíuntura. Mas la natural ardencia 
de íulio, venció todas las difficultades, valiendofe deim-
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petuofos medios para el deffeado fin : i convocado el Con- M . D V I 
íiftorio , íígnificó a los Cardenales i lajupcia de redimir dé 
Tíranos a Molona , i a ferufa , miembros tan nobles de la Jgle-

fia. S u refolucion de intentarlo en perfona. S u certera > de que fin 
las fuerzas propias > tendría favorables las del ^ i de Frauda* 
de Florentinesyi de otros frincipes : i /obre todo las del Cielo :> qué 
nunca abandona a los que fe empeñan por fu caufa. Sabido efió 
en Francia.eftfánó lanco el Rei la ligereza de lulio.en pro-
mecerfé con poco fundamento los ideados auxilios , que 
riendofe en publicoídíjo^we la imaginaba torpe fantafiá de dU 
gunpe/adofueño, fin hazer reparo en que lá impecuofa deli
beración del Papa le reducía al eñrecho > ó de romper ton 
el manifieftamenteíO de concederle involuntariamente fus 
Tropas. Mas el Pondfice/in efperaf refpuefta> havia falido 
de Roma con quinientos hombres de Armas > i embiadó k 
Antonio del Monte a noticiar íu marcha^ a Boloñeíes 3 i a 
intimarles fe previnieífen á recivio i alojar en el Condado^ 
quinientas Lanzas Franceías. De que temiendofe luaft 
Paulo Balloni, i exoarado del Duque de Vrbino, i de otros 
confidentes, fue á encontrarle, i refignado en fu voluntada 
le reftituió á fu gracia ; prometiendofeguirle con ciento i cin* 
quenta hombres de Armas ¡entregarle las Fortalezas de "Ferufa > i 
(Perufino Ja guarda de la Ciudad ) i al Duque de Vrbino, dos hijos 
en r^weí.Convenidas las partes,entró el Pontífice fin aritm 
en Perufa? quedando al arbitrio de luán Paulo > prenderla 
i a toda fu Corte y fi fupieífe para can oíado hecho, vfar de 
la perfidia > que en otros menos graves. EnPerufa oióal 
Cardenal de Narbona,inviado del Rei de Francia á perfua-
dirle difjiriejje a otro tiempo aquella expedición •> i a di/culpar/e 
de no c o n c u r r i r a ella con f u s Tropas,purjufios recelos de Maxi
miliano. Surprefode tal propoficion> i fin mudar femencía, 
empezó a aumentar la Infantería > Municiones, i Pertre
chos, aunque es de creerj que reconocidas las dífficukade^j 
i fegun fu natural, no indócil, fi el Bentivollo huvieífe ido 
como luán Paulo , fe tomara con él algún temperamento 
razonable:pero indecifo, ó diífuadido de la muger, dio lu
gar a faberfe, que el Reí de Francia ordenava a Chaumon-
te, partieífe con quinientas Lanzas, á afsiftir á lu l io , i con 
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M.DVí. maior facilidad,viendo entibiarfcí fegun fu coílumbre, las 

prevenciones del Ceíar, i el Poncifice^en demonftración de 
gratitud al ReUe hizo entender en voz : qiie no inquietarla a 
Venecianos por caufa de las tierras de Romana. En Ceíena, in
timó y con grauitsimas penas efpiritnales, i temporales al 
Benti vollo^we faliejje de (Boloña}eJiendiendolas a mantos le ad-
heriejjhh i tratajjen: i fabido, que Chaumonte marchava en 
fu íocorro con feiícientas Lanzas,i tres mil Infantes, paga
dos de la Iglefia ••> profiguió con mas aliento fu jornada por 
los montes. En Imola halló juntos, fin mucha ínfanteriaí 
quatrocientosHombres de Armas á fu fueldo,a luán Paulo 
Ballon^con ciento i cinquenta>ciento que le preftaron Flo-
rentines, a cargo de Marco Antonio Colonna , ciento el 
Duque de Ferrara , muchos Eftradiotes > aífoldados en el 
Reino de Napoles,i ducientosCavallos ligeros,conducidos 
del Marques de Mantua, Lugartiniente del Exercito. Por 
otra parteen Boloña>no omitian los Bentivollos, diligen
cia alguna en prevenirfe , i quando noefperaííen defenfa, 
no temian offenfa de Francefes. Porque inftado aquel Rei> 
en que los focorrieífe, como Protedorjau.nque fe efeusó de 
hacerlo , por no oponerfe al Papa, les aíTeguró no a'mdark 
contra ellos. I afsi efperavan refii1irfe,afta que fe certificaron 
de la venida deChaumonte,que llegado á Caftel Franco,en 
el Boloñes,el dia que el Marques de Mantua , con las fuer
zas del Pontifice)ocupó a Caftel San Pedro: invió á dezir á 
luán Bentivollo,^ fu (%i en ohferVancia de la prometida Tro-
teccmhquerla confefV arle fus bienes ¡i difpondria) que dexando d la 
Iglefia >el GoVierno de la Ciudadhpudieffe gomarlos, i fus hijos, con 

feguridad en ella, Tero fu jetando fe, dentro de tres dlas> a la ohe~ 
V . dlencla del Tapa, Afsi los Bentivollos, que havian oftentado 

Juan Benmollo he- firme refolucion de defenderfe, defmaiaron del todo, i o l -
chado de Molona, vidada la nota, que ellos m ifmos pufieron a Pedro de Me-

dici,en fu fuga de Florencia,fin efFuíion de fangre,fe refig-
naron en el arbitrio de Chaumonte,pidiendole,^ a lo me
nos les alcan^ajje honeftas condiciones: i por fu mediación vino 
lulio en permitir a luán BentiVollo : que con GlneVra Sfor^a fu 
mugerylfus hijosparttefe libre de Baloña > i refidleffe en qualqukr 
Lugar del Ducado de MlUn. Que facaj/e 7 e yendiejfe todos fus, 
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mmhles > i que no fe le turhajje la poffefsion de ¡os hienes rn^et, le~ M.D V I ' 
gitmamente adquiridos. Con efte acuerdo , i PaíTaporre de 
Chaumont, á quien dio doze mil Ducados * obligandoíe el 
por efcricura y i amplifsimo Salvoconduto i á hazer, que le 
cumplieffe elRei,todo lo devido por la proteccionji le con-
fincieíTe refidir en el Eftado de Milán s falió luego de Bolo-
na^cuio Pueblo^aufentes los Bentivollos.defpachó fusOra-
dores al Pontifica á entregarle la Ciudad > i á pedirle abfo-
lucion de las Cenfuras, i que no entraííen los Francefes.co-
mo lo incentavan^con la fuerza, Pero rebatidos/e alojaron 
cerca de los muros, íbbre el Canal, que fe dirige á Ferrara, 
no advirciendo , que Boloñefes podian con cerrar vna i n -
clufa3inundar todo aquel fitio. Executaronlo fin dilación, 
compeliéndolos á dejar en el lodo la Artilleria , i muchos 
carros, i áretirarfe al puente fobre el Reno > donde fubíif-
tieron,afta la entrada del Pontifice en Boloña , que fue dia 
de San Martin, i con gran pompa : transfiriendofe al Do
minio de la Iglefia, aquella Ciudad, no inferior á las mas 
celebres de Italia, en numero de habitadores, abundancia 
de frutos,i oportunidad de alsiento. Coníiituio lulio nue
vos Magiílrados , con apariencias de libertad ; pero en el 
eífedo, la fubordinó enteramente á la obediencia de la Si
lla Apoftolica : i atento, como en las demás Ciudades, á 
conciliarfela benevolencia popular , la concedió muchas 
e(Tenciones. A Chaumonte,para bolverfe áMilámdió ocho 
mil Ducados , i diez mil á fus Tropas; confirmándole por 
Bula la promeífa que fe tenia hecha, de promover á la Pur
pura > á fu hermano el Obifpo de Albi : i buelto el animo 
contra Venecianos , porque en el P̂ ei de Francia , i en el 
Cardenal de Roan permanecieííen los eftimulos de foco-
rrerlei no quifo publicar entonces,los Capelos, prometidos 
por fus Breves al de Aux,i al de Baiofa. Difponiafe en Bar
celona el paífage del Rei de Aragón á Italia, quando le lle
gó vnlnviado del Gran Capitán á oíFrecerícle pronto, i 
obediente, i el Rei le confirmó el Ducado de Sant-Angel, 
que era merced de Don Fadrique , los Hilados que poílek 
en el Pveino de Napoles,con mas de veinte mil Ducados de 
renta, el Officio de Gran Condeftable del mifmo Ricino, i 

le 
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tiago. Libre iá de efta aprehenfion i íe hizo a la vela con íu 
mugen i hoípedado, con Pveal magnificencia^ en los Puer
tos de Francia^llegó a Genova , donde le eíperava el Gran 
Capitanjconrra el íentir de muchos, que juzgándole noti-
ciofo de las diffidcncias de Fernando Í creían, que fin verle 
paíTaria a Efpaña. Retardada de contrarios tiempos^íü Na
vegación, en Puerco Fino, recivió nueva de que el Rei Fe
lipe fu ierno,joven de florida edad,falud,i fuerzasjdefde la 
cumbre de la maior felicidad , era funefto defpojo de la 
muerte, que en pocos dias de maligna fiebre le oprimió en 
Burgos. Mas no por efto varió el Rei fu derrota, como en
tendieron los que le imaginavan deíTeofo de cobrar el 
Govierno de Cafl:illa,i entrando en Gaeta, fue recivido en 
Ñapóles,acoñumbrada al efplendor del Ceptro Aragonés, 
con aplaufo,i efpedacion vniverfa 1;perfuadiendofe todos> 
a que por mano de vn Rei,ceñido de vicoriofos Laureles, í 
venerado por el mas fabio, i judo i confeguiria aquel Rei-
no,reparacion de fus daños, defeanío de íus inquietudes, i 
reftitucion de los Puertos, que con general dolor poííeian 
Venecianos. Concurrió luego a Ñapóles toda Italia , por 
Embajadores, no folo al cortejo de tal Principe, i al para-
bien de fu llegada>mas á differentes negocios; fuponiendo> 
que fu autoridad^ fu prudecia,les darían grata expedición. 
El Pontifice, aunque fentido de que no le huviíle inviado 
la Embajada, que íe acoftumbra, de obediencia, prerendia 
incitarle contra Venecianos; creiendo, que por recuperar 
los Puertos de la Pulla,inclinaria a abatirlos. A l contrario, 
eftos ponian todo fu eftudio, en confervarfele amigo. Los 
Pueblos de Tofcana , fegun la variedad de intereífes, le 
bufeavan para las dependencias de Pífanos, menos affligi-
dos aquel ano,que los precedentes, de las Armas Florenti-
nas,que,ó por falta de medios, ó por juzgarlo inútil, no les 
talaron los frutos. En Ferrara,por entonces,Fernando,her% 
mano del Duque Alfonfo, i lulio (a quien el Cardenal H i 
pólito, ciego de vna pafsion de zelos, hizo facar los ojos) 
recuperada la vifta (ó por induftría de la medicina, ó por 
milagro de la Divina Omnipotencia) conjuraron contra la 

v i -
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vida del Duque > movido el primero de ambición > i el íe- M.D.VI. 
gando de ira^por parecerle^que no fentia fu vltrage.Inter-
venian á efte Tratado>el Conde Albertino Boícjueto^Gen-
tilhombre Modenes^i algunos fugetos viles^ que los paila-
tiempos acercavan demafíado á Alfonfo: i malogradas por 
fatal miedo, muchas ocafiones de macarle j vino con la d i 
lación a luz > todo el delito > i Boqueto , i los demás cóm
plices , fueron defquarcizados Í i lulio reducido con Fer
nando fu hermano á prifion perpetua , en Caftelnovo de 
Ferrara. A efte tiempo/e libró de la fuia^el Valentino, que 
haciendo fubtil fuga de la Fortaleza de Medina del Cam
pó le pafsó al Rei luán fu cunado y al Reino de Navarra: 
donde (para no bolver á mencionarle) deípues de refi-
dir algunos años > en bajifsima Fortuna , vlcimamente 
fue fobre Viana > muerto en vna efcaramuza. A los f i - ^ 
nes de eñe año > para que el nuevo entraífe con anuncias ^reno^a fe rebela al 
deGuerr airebelaron Genoveíes de la devoción de Francia, ^ ^Francia , que 
fin externo impulfo, i aun fin voluntad de hacerlo, por íus l̂e}2e a K'duwh* 
difcordias civiles,que los precipitaron a mas de lo que ima
gina van. Genova > fundada en fitio conveniente al 
Dominio del Mar Mediterráneo , fi eíla oportunidad 
no fe viciaífe con el mortal veneno de internas diííen-
fiones, no padece vna fola > como otras Ciudades de Ita
lia , fino muchas. Porque aun oi permanece la de los 
Guelfos, i Gibelinos; reina la opoficion entre los nobles, 
i los populares , haviendo contenido eftos , lainfufrible 
autoridad de aquellos,con feverifsimas leíes, i en cfpecial, 
dexandoles vna porción determinada , en los Magiftra-
dos,i honores,los excluieron de la Dignidad de Dux, que 
eslafuprema. Dio principio cierta altercación , éntrelos 
Nobles, i los Populares, que originada de la altivez de al
gunos de aquel orden , i hallando mal difpueftos los áni
mos de todos, pafsó en breve de difgufto priuado, á publi
ca difcordia,mas fácil de encenderfe en Ciudades tan opu
lentas , como Genova : i tumultuando el Pueblo , mató á 
vno de la Cala de Oria , hirió á otros Genti¡hombres, 
i obtuvo con la violencia , mas que con libre acuerdo 
délos Ciudadanos , que en losConfejos públicos feef-

Nn ta-
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blesyiTopulares y fe adjudicaren a ejlosyen lo futuro 3 las dos ter
cias partes : referVando y na a la Nobleza, Confintió en lo re-
fuelto> por evitar maiores efcandalos, Rocalbertíno, Go-
vernador , en aufencia de Felipe de Raveftein y i no cjuie-
tandofe los Populares^dentro de pocos dias, faquearon las 
cafas de losNobles^q defcófiados de fus vidas^en la Patria» 
la dejaró muchos.Entendidas las alteraciones^bolvió áGe-
nova el RavefteiníCon ciento i cincuenta Cavallos, i íete-
cientos Infantes: pero fin autotidad y o fuerzas bailantes a 
cxtinguirlas.vi viendofe conftreñido á tolerarlas^ mádó re
troceder algunas Tropas» que le feguian. Aumentada con 
eño la infolencia de la muchedumbre:) i decaida la Regen-
ciajcrearon por Cabo de fu furor^vn nuevo Magiftradoíde 
ocho PlebeiosKon amplifsima jurifdicion: llamádolos» pa
ra que los excitaíTe el titulo a maiores defacíertos» Tribu
nos de la Plebe , i ocuparon con las Armas el Lugar déla 
Specie y i otros de la Rivera de Levante , governados de 
luán Luis del Fiefco. Querellófe eñe al Rei, por ib i por la 
Nobleza > repreíentandole el peligro de perder aquel Dom-
rito i perdido el re/peto ala Mageftad. La facilidad del reme
dio y Jlcon celeridad fe ocurriejje al incendio y aun no atibado de 
forafteros : La impotencia de apagarle y Vna Ve^radicado > i f o 
mentado de otros Trineipes y i que la Tkhe fedicio/a y ü conf~ 
tituida en culpa de rebelión y inclinaria d qualquiera y quelaef-
peranzajfe en la defenfa, A l contrario y los Oradores invia-
dos del Pueblo y procuravan juftificarla acción , culpando 
la foberVia de los Gentilhombres. Que entrando con igualdad en 
los Officios y tiranizarían a los Jueces y i a los Magiftrados : i 
teniendo/e por luán Luis los Lugares de la cofia y f in cuio trato 
quedaVa GenoDay como ftiadaynopudo eligir otra forma de fran-
quearfe el comercio. Que el Tuehlo le haVia fido Jiempre jide* 
lifsimo y fuplicandole y que remitidas las culpas > que en el 
ardor de las contiendas 3 i contra la "Voluntad de el común* 
ImVieJJen cometido algunos particulares , confimajje la 
Leí promulgada y fobre la diftrihucion de los Officios y i 
que a nombre publico , Je goVernaffen las tierras de la 
Cofia, Afsi gomando la Nobleza de f u grado ? i de /¡i 
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Dignidad 3 gomaría de fu libertad el Tueblo > finlefton, o queja de M . D . V I . 
las partes, i alabarían perpetuamente fu benignidad) i fu jufticia. 
Difguftavan al Rei 3 eftos tumultos, ó por ferie odiofa la 
licencia de la muchedumbre^ ó por la nacional inclinación 
á la Nobleza: i procediera a caftigarlos autores del inful-
tOíi á reñituir las cofas a fu antiguo eñado. Mas temien-
do> que íife valieffe de remedios afperos^recurririan Geno-
vefes al Cefar, de quien (no fiendo aun fallecido el Arcl i i -
duque)fe recelava íobre modo > refolvió portarfe con blan
dura. Terdonaya todos los delitos > / confirmaba la nueva Le i de 
los Officios, como fe repujieffen en fus manos los Lugares ocupados 
en tachera: i paradifponerlo, invióá Genova a Miguel 
Riccio Napolitano > foragido. Másenlos ánimos venci
dos de la temeridad>tiene poca parte la razón : i aísi la Pie-
beú los Tribunos > deípreciados los medios apacibles > fe 
negaron a la reftitucion de lo ocupado , i añadiendo cul-
pasí refolvieron expugnar a Monaco y poíleida de Luciano 
Grimaldo, i al defpecho del Governador, embíaron gente 
por Mar 3 i por Tierra á executarlo: con que viendo el Ra-
veñeiiijinutilji peligrofa fu atsiftencia^artió de la Ciudad> 
dejando en fu lugar á Rocalbertino: i el Rei > defengañado 
de que las cofas pudieíícn mejorarfe^i de fu defdoro > i ricf-
go en confentir j fe profiguieífen, determinó prevenirle de 
fuerzas navales^ i terrcílres > para fujetar á Genova ^ inter
rumpiéndole efta deliberación, los negociados pendiente^ 
con el Pontifice, contra Venecianos: cuio effeéto, no poco 
deífeava el Rei, libre iá , por la muerte del Archiduque rde 
los temores del Cefar,i no le deífeava menos lulio, a quien 
provocavan de nuevo^difponiendo, fin atención alguna a 
la Silla Apoftolicaíde los Obifpados vacos en fu Dominio, 
i offendiendo en otros difFerentes puntos > la Tundición 
Eclefiaftica. Refuelto a eílrecharfe al Rei, publicó los Ca
pelos en los Obifpos de Baiofa, i de Ame; i haviendole pe- ' 
dido 5 que fe vieífen en Italia > i confeguido palabra de va 
abocamiento , fupo que fe armava á favor dé los Nobles, 
contra el Pueblo de Genova , i penetrado de intimo dolor 
por fu antigua averfion a aquellos^ cariño á eíte; fe inter-
pufo con el Rei, exortandole; a que fe contentare de reducir 
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M.D.V1. ^ Ciudad a fu obediencia ?fin oprimir el EJiado popular, i f eah f 

tuVíejJe de las Jrmas, Torque fufatando/e de efta expedición al
gún incendió en Italia 3 no defvaneciefje la ideada contra Venecia
nos.Mzs no pudiendo períuadirfeloíó tranfportado del eno
jo y ó renovados en él (por íí mifmos y ó por íubtil deñreza 
dcocros) los zelos de la ambición del Cardenal de Iloan> , 
temiendo fer detenido del P̂ eî en el Lugar del Congrello, 

M . D. V I I . ¿p0r codo5declaró á los principios del año M . D . V I 1 . fue
ra de la común efpeótacion^wem' reftituirfe a ^ m a S m mas 
motivo^que el de perjudicar el temple de Boloña a fu falud 3 i a 
las rentas Eclejlafticas , fu aufencia de la Corte, Efta novedad 
causó general admiracioníi eftranando el Reijcjue fin cau-
fa alguna > fe dejaífe el Pontífice y imperfeótas las negocia
ciones y í las viñas y que tanto havia deífeado; no perdonó 
medio de quietarle. Pero avivandofe en el Pontifice y con 
las inftanciasílas apreenfiones, le inducian mas a la parti-
dajque executó á los fines de Febrerojfin poder celar íü po
ca fatisfacion del R.ei. Antes de partir > pufo la primer pie
dra de la Fortaleza., que por fu ordené con infauftos aufpi-
cios/e reedificava^en el fitio, que con igual Fortuna^ la fa
bricó Felipe Maria VizcontCíDuque de Milán: i mitigado 
por el reciente difgufto contra Francefes^el antiguo contra 
Venecianos jfe encaminó por Faenza y paíTando cada hora^ 
á nuevas altercaciones con el Rey: porfiandole , en que ex
peliere a los 'BentiVollos de Hilan y donde con fu benepla-
cito^fueron admitidos y imrejlituida alfrotonotario y hijo 
de Juan y la poffefsionde fus Iglefias y paBada en la concor
dia : I el Rei offendido de fus variaciones y i recelofo de que 
en lo fecreto y animava al Pueblo Genovés y prorumpia en 
publicas amenazas^ fe aplicava a vnir fu Exercito, i a paf-
far a Genova, en perfona y inftruido por el eícarmiento de 
Ñapóles > de la differencia que ai de adminiftrar por íi la 
Guerra^ó encargarla á otros. No intimidaran eftos apara
tos y a Genovefes y atentos á la expugnación de Monaco> 
con cantidad dé Velas^i feis mil hombres de la Plebe^ á car
go de Tarlatino y de Pedro Gambacorta > i de otros Cabos, 
con que los focorrieron Pifanos. I en Genova^ profiguien-
dokyi multiplicandofe las ocafionesi el Caftellano del Caf-

tc-
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teleüo y que aña entonces no havia executado > ni padecido M . D . V I L 
hoftilidadió por mandarfelo el Reijó por la codicia de! ro-
bojempezó á jugar la Artillería contra la Ciudadíi el Puer-» 
to:de que atemorizadoRocalbertinojíe aufentó^i los Fran-
cefesí que guardavan el Palacio^ fe refugiaron al Cafteleto: 
Librandofe poco deípues Monaco del Aíledio. Porque en^ 
tendido de los agreílores^que luán de Aligre3i algunos no
bles venian en favor de la Plaza ? con tres mil hombres af-
Toldados á fu cofta Í i gente del Duque de Savoia $ fe retira-
ron, fin atreverfe a efperarlos. Era iá publica la voz de que 
paífava a Lombardia^el Exercito de Francia^i defpeñando-
fe con ella^en vez de reprimirfe^ el común furor; la muche
dumbre (que disfrazado afta aquel dia^en las palabras^el de
lito exercitado en las obras ^ aclamava el nombre del Rei> 
i mantenía en fus pueftos losefcudosde fus Armas ) creo 
Dux de Genovaja Paulo deNovi/Fintorero de fedas^decla-
rando en efta creaciomcon expreífa rebeldía, fu total inde
pendencia. Indignaron al Rei notablemente efta acción, í 
la noticia de que en lugar de fus Armas , fe ponían las del 
Cefar^que eñimulado de Genovefes, i aun quiza del Ponti
ficóle inñava en que no moleftaííe la Ciudad > como Ter
ritorio del Imperio , i le ofFrecia fu interpoficion con el 
Pueblo > para reducirle á lo jufto. Aumentaron ofadia al 
nuevo DUXÍÍ á los Tribunosjos profperos fuceííos de laRí-
vera de Levante: porque haviendo recuperado Gerónimo 
de FiefcOíhíjo de luán Luis,con dos mil Infantes,i algunos 
Cavallos,el lugar de Rapalo^íendo a intentar á Reco,íe en-, 
contró con la gence,que venia en focorro de Genova > i fin 
combatir, fe dio a la fuga, imitada prefto de Orlandino fu 
deudo,que con otro grueífo, fe encaminava a Reco. I en-
fobervecidos los fublevados > aífaltaron el Caftelazo, anti
gua fortaleza edificada de los feñores de Milán , fobre los 
Montes de Genova, quando la dominavan > que defpreve^ 
nida,fe les rindió, falvas las vidas, i haziendas de los pocos 
Francefes de la Guarnicion. Pero violándoles la prometida 
fe,fe enfangrentaron en los rendidos, i empezaron á batir 
el Cafteleto, i la Iglefia immediata de S. Francifco, Halla-
vafe iá el Rei en Italia > el Exercito fe iva juntando en d i l i -

een-
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M. D. VII# gencia y i Genovefes abandonados de todos , porque ni el 

Católico (fi bien deffeava fu confervacion) quería íepararfe 
del de Francia > antes le havia miniftrado quatro Galeras: 
ni el Pontífice ofava afsíftírlos > con otra manífeftacion de 
fu afFedo>que la de ocultas advertencias^ efperanzas > per-
fiftian en fu obftinacion, fiados en la eftrecheza de los paf-
fos, i afpereza del País. Tomó el Exercíto el camino a Ser-
ravalle^i en breve/alfearon los diíigníos de Genovefes,co-
mo producidos del clamor, i de la arrogancia popular, fin 
conocimiento de la Guerra. Porque faltándoles, en el peli-
gto imminente los brios>que oftentavanjviendole remoto, 
feifcíentos Infantes, que afsiftian de guarda, en los prime
ros paíros,al acercarfe el cnemigojiuieron con vileza, i fu-
cefsivame nte los que guarnecían los reftantes: franquean^ 
dolé todas aquellas angofturas. Vencidos los montes, 
fe alojaron Francefes en el Valle de Ponzevera, a fiete mi 
llas de Genova, contra los necios diícurfos de fus natura
les , que nunca lo juzgaron pofsible: i al mifmo tiempo la 
Armada de Francia,compuefta de ocho Galeras, ocho Ga
leones , cantidad de Fuñas, i Bergantines, dando vifta á la 
Ciudad,pafsó á Portovenere,i á la Specie, en bnfca de la de 
Genova,que con fiete Galeras,i feis Barcas, fe havia retira
do a aquella buelta. De el Valle de Ponzevera , fe mejoro 
el Exercíto al Burgo de Rivarolo, dos millas de la Ciudad, 
cerca de San Pedro de Arena, efcaramuzando con algunos 
Infantes Genovefes , que cuidaron prefto de ponerfe en 
falvo : i eñe día, fe le incorporó el Reí , acompañado de la 
maior parte de la Nobleza de Francia, de muchos Gentil-
hombres Milaneíes,i del Marques de Mantua: a quien po
co antes declaró Cabo del Orden de San Miguel , i config% 
nó el Eftandarte, que defde la muerte de Luis X L ninguno 
havia obtenido. Conftava el Exercíto de ochocientas Lan
zas , mil i ochocientos Cavallos ligeros, feis mil Efguiza-
ros,i feis mil Infantes de otras Naciones; i fin dilatarlo vn 
día, fe encaminó á cierto Baftion, que Genoveíes fabrica
ron entre los montes,i el Cañelazo,fobre la eminencia lla
mada el Promontorio. Salieron de la Ciudad á oponerfe-
le,ocho mil Infantes, guiados de lacobo Corfo, Lugarre-

nien-
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niente de T a r U t i n o i ocuparon vn alto en medio de la M D V I I 
Cueftarde donde por las ventajas del numero > i del ficio, 
rechazavan con valor ̂  i daño de los agreílores, a muchos 
Gentilhombres.i cantidad de Infantes, inviados de Chau-
monte, afta que offendidos por vn lado de dos Piezas > fe 
retiraron al monte;i los que guarnecian el Baftion.tcmien-
do fer cortados, le defampararon con infamia, vniendofe 
á los fuios,i por extravióse defpeñaderosjiuieron a la Ciu-
dad.leguidos de Francefes.que en el alcance les degollaron 
cerca de trecientos hombres. Efte íuceífo^pufo en gran ter
ror á Genova, que governada fin orden militar, i fin pru
dencia policica, invió luego dos Diputados al Exercito > á 
tratar de entregarle con honeftas condiciones. Mas.no ad
mitidos a la Audiencia del Rei, íe la concedió el Cardenal 
de Roan y para decirles; cjue no refignandofe del todo en el rJ{eal 
arbitmyqualquwrpropoficionferia oc/o/./.Pendiente la diiputa, 
vna parte de la Plebe, que reufava la concordia , íahode 
i mpr ov i ío, a van z and ô  a fta mui cerca del Baftion, á inten
to de cobrarle ; idefpues de efcaramuzar tres horas con 
Francefesjíe redujo al Caftelazo. La mifma noche,viendo-
fe perdidos, i publicada voz de que los principales del Pue* 
blo eftavan compueftos con el Rei,fue el clamor de la Ple-
ble,igual al conocimiento de fu engaño. El Dux, con los; 
que por la gravedad de fus exceííos > deícfperavan del per-
don , i con los Pifanos partió á Pifa, i al amanecer bolvie-
ron al Exercito los Diputados , i confintieron en la entre
ga de la Ciudad, a difcrecion del Rei; ha viendo foftenido 
apenas,ocho dias el pefo de la Guerra; para efcarmiento de 
la ignorancia de los Pueblos , que guiados de inciertas ef-
peranzas,no temen el diftante rieígo^i deímaian,teniendo-
le á la vifta.Concluido el acuerdo,fe acercó el Rei á la Ciu
dad 3 i entró en ella Chaumonte con la maior parte del 
Exercito, menos los Efguizaros , porque no la faqueaílcn, 
haviendo antes ocupado,i guarnecido el Caftelazo. Entre
gáronle Genovefes tres piezas de Artilleria de Pifanos, to
das las Armas publicas, i particulares, que invió luego al 
Cafteleto , i el dia figuiente veinte de A b r i l , entró el Rei 
con fus Guardas á pie armado debajo de Palio , i defnudo 
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Ciudadanos > i poftrados a fus pies, con muchas lagrimas> 
le pidieron perdón de fu delito ^ i el Rei continuó íu cami
no fin refponder palabra : bien que mandándolos alzar del 
íueloídepuíb el Eftoquej) i moftró Temblante mas benigno. 
Llegado a la íglefia mayor ^ fe le arrojó á los pies gran co
pia de mugeres > i de niños, vertidos de blanco , implo
rando con dolorofos lamentos > i gemidos, mifericordia. 
D i cele, que efte melancólico eípeáaculo movió el animo 
del Rei , que determinado entonces a priuarlos de toda 
adminiftracion, i autoridad i adjudicar al Fifco las rentas, 
que con titulo de San George, pertenecen á particulares, i 
reducirlos a entera fujecion, confiderando, que la execu-
cion oíFenderia á muchos no culpados , i le enagenaria la 
Nobleza , i que era mas íeguro dominar á Genova con la 
moderacion,que precipitarla con la feveridad > le confirmo el 
Gólúernoprecedente a las alteraciones. Mas por no olvidar del 
todo la entereza, condeno al Común en cien mil Ducados, i lue
go en otros duclentos mil,para refacción de logajlado , i levantar 
la fortaleza en la torre de Codifa^uc feñorea el Puerto, i gran 
parte de la Ciudad. Quiíb también , quepagajfen mas creci
da Guarnición, que mantuvieren armadas a f u orden tres G a le
ras,l quefe fortifica/Jen el Cafteleto, l Cajlela^p, Jnnulo quantas 
Capitulaciones fe huViefen acordado entre f u Corona, i Genova* 
holvlendo a concederle lo mlfmo : pero como Privilegio , i no 
paóto, para poder revocaríele , quando convinieíle. Supri
mió las Dlvlfas vfadas en las monedas GenoVefas : mandando, 
que en lo futuro fe efculplejfen las fulas, en demonftracion de 
abfoluta fuperioridad: i executófe pena capital en Deme
trio luítinianc, que en fu examen , declaró todps los nego
ciados con el Pontífice , imitándole poco defpues en el fu-
plicio,Paulo de Novi, vltimo Dux>vendido á Francefes, de 
vn Corfo fu Soldado. I recibido de los Genovefes, folemne 
juramento de fidelidad, publicado general indulto, excep
tuando cafi feííenta delinquentes,que remitió a lufticia j íe 
encaminó el Rei a Milán , haviendo defdc que obtúvola 
Vitoria, defpedido fu Exercito, con que pudiera Í fi la con-
tinuaíle,oprimir a muchos,hallandole codos en Italia, def-

aper-
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ápercebidos. DiíIIiadiófelo el deíTeode quietar al Ponti- M . D . V I I . 
fice, al Cefar , i á Venecianos , notablemente fofpecho-
los y deque fu venida tuviííe mas fines , que el íujetar a 
Genova. Bien que nada fadsfacia a lulio > que imagi
nando lo peor , fequerellavadel Rei , como que huvief-
fe influido en que Annibal Bentivollo , con feifeientos 
Infantes recogidos en el Ducado de Milán , intentaífe 
reftituirfeáBoloña: deque eícandefeido , reufava publi
car el Capelo del Obifpo de Albi , por fentimiento de 
que Chaumonte fu hermano > permitieífe á los Benti-
vollos refidir en el Eftado de Milán. I aun trafportádo 
del recelo , quando el Rei hizo notoria fu deliberación de 
reducir á Genovefes, con las Armas3figníficó por fus Nun
cios, con efpecial Breve, á Maximiliano, i á los Eledoíes* 
que en aquel pretexto, fe disfrazavan difígnios de oprimir 
el Eftado de la Igíeíia , i de vfurpar el Ceptro Imperial 
I Venecianos igualmente medrofos del paffage de France-
fes, autorizavan efta voz : de que enterado el Cefar havía 
convocado en Conftanciajos Principes, los Prelados, i las V I I 
Ci udades libres de Alemania, concurriendo alli en perfo- Celehrafe ¿ ie ta en 
na, ó por fus Diputados, maior numero que en otras Die~ Conjianck. 
tasji juntos mandó:^feleiejje elBreye Pontificio > i differen-* 
tes Cartas, en f u conformidad: añadiendo alguna, que la inten
ción de el (¡{ei de Francia fe dirigía a colocar al Cardenal de 
(¡gánenla fuprema Silla , para recibir de f u mano > la Corona 
del Imperio, I movida vniverfal concitación de eflas noti
cias , i de las graves ponderaciones de Maximiliano , re-
darguiendolos de omifjosenla defenfa del honor > i Bien co-» 
mun: determinaron : no permitir , que por f u negligencia fe 
mudaffe la Magejlad de el Imperio, a otras Naciones, i í z e m -
pezó luego á tratar la formación de talExercito > que aun
que el % i de Francia , i toda Italia fe opufieffe ; haflaffe a 
recuperar en Italia , los derechos Imperiales ik perdidos > o 
por flaquera , l por defeuido de los Cefares, I es de creer̂  
que al general fervor , excedieífc el de los Ele6bres, í 
de algunos Principes , confiados en que por la tierna 
edad de los hijos de el Archiduque , pudieífe tocarles la 
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Alberto , Federico, i Maximiliano ^ todos tres Auftria-
cos. La noticia de eftas diípoficiones indujo al Rei de 
Francia (por evitar foípechas) a defpedir íu Exercito y ref-
taurada Genova , i repaííára con la miíma celeridad los 
•montes , í ino le detuvieíle el fin deabocarfc con el Rei 
de Aragón y que prevenía fu viageáEfpaña y pararefti-
tuirfe á la Governacion del Reino y de que no eran capa
ces luana fu hija y por la melancólica pafsion de el ani
mo y i los nietos ^ por fu edad pueril. Llamavanle el co
mún deífeo y fundado en la experiencia defu jufta y pa
cifica y i profpera conduta S las difíenfiones iá movidas 
entre algunos Grandes , ifobretodo lasanfias de la hija, 
que enagenada de fi , en lo demás y folo eftava coníí-
guíente en la refolucion de que bolvieíTe (u. Padre y no 
queriendo firmar defpacho alguno. Con eftos motivos, 
partió de Ñapóles el Rei de Aragón y no haviendofe de
tenido alli mas de fiete meíes , ni correfpondido en ellos 
á la fupoficion vniverfal y por la brevedad de el tiem
po 3 i la difficultad de fatisfacer el defmedido concepto 
délos hombres. Divertíale de los negocios de Italia , el 
deífeode integrarfe de la Regencia de Caftilla : funda
mento eífenc i al defu grandeza : creiendola inalterable, 
mientras tuvieíTe por amigos y al Rei de Romanos y i al de 
Francia y para que elvno con la autoridad de abuelo de 
fus nietos , i el otro con el vecino poder > no le impi-
dieflen la jornada. En reftablecer > i gratificar aquel Rei
no , halló el embarazo de la obligación contraída en 
los Capítulos de la Paz con Francia , de la reñitucion de 
losBienesquitados alos Barones Anjovínos, ia diftribui-
dos entre fus parciales. No era loable difguftar a eftos y ni 
pofsible recompenfar a aquellos^de fu Real haziendaj para 
cuio defempeño, juzgó precifo negarfe a la coñübre de có-
ceder gracias,! exempeiones^en los principios del Reinado, 
i aun defabrir>con nuevos gravamenes^el Pueblo, qefpera-
va alivios de fus paífadas affliciones: doliendofe los Baro
nes de ambos partidosilos q poflfcian, déla cortaxe&ccion, 

que 
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que fe Ies dava^i los que percibían fus Eftados^de recibirlos ^ { D . V I L 
diminutos. Pero el Gran Capican (que acompañó a fu P êi) 
quifo ennoblecer^ en fu íalida> a expenfas propias ^ la fama 
de fus gloriofos hechos , con magníficos dones a los bene
méritos. N i entre el Pontífice 3 i el Rei de Aragón, falta-
van motivos de diffidencia : porque pidiendo el vno la I n -
veftidura del Reino ^ i negándola el otro y fin el cenfo con 
que folia concederfe a los antiguos Reicsjiníiftia el deAra-
gon en que fe le minoraílocomo á fu primo Fernando y i a 
fus Suceñores, i en que fiendolo el de Alfonfo el Primero/ 
fe devia la Inveftidura de todo el Reino á fu perfona. 
Pues afsi recivió el juramento de los omenages : bien que 
fegun lo difpuefto en la Paz con Francia ^ la Tierra de La-
vor3i el Abruzo } havian de reconocer mancomunado el 
nombre de la Rxina : i íe decía , que el defabrimiento del 
Papa, nacieífe, de no ha ver confeguido, deíleandolo, verfe 
con el Rei: que llegado á Saona ai concertado abocamien- y ] | | 
to con el de Francia, dieron ambos recíprocas fcñas de ge- Saoi a 'fe Ve el 
nerofa confianza, i quando en femejantes Congreílos, vn ¿e Francia con 
recuerdo de la mas leve>i olvidada emulacion>haze recata- e/ Católico 
dos a los concurrentes , aquí fe vio lo contrario. Porque 
acercándole al Muelle la Armada Aragoncfa , el Reí de 
Francia,que la cfperava en eLpafsó luego> con pocos Gcn^ 
tilhombres, i fin guarda, por vn Puente fabricado al pro» 
poíito^a la Capitana del de Aragonrde quien,i de la Reina 
fu fobrina, fue recibido con extraordinaria complacencia: 
i defembarcando todos,por el mifmo Puente > entraron en 
la Ciudad á pié > i con g/̂ an concurfo de Pueblo. Llevava 
la Reina ala mano derecha^ a fu marido, i a la izquierda> 
al tio 3 maravillofamente adornada de fumptuoío trage. 
Seguían immediatos á fus Reies.el Cardenal de Roan 3 i el 
Gran Capitán^ i á la Reina> fus Damas, por extremo luci
das Í antecediendo > i fucedíendo las Familias P.eales y coñ 
excelente pompa : i acompañados del Rei de Francia los 
huefpedes, al Caftillo, fu deftinado alojamiento, fe pafsó 
al Palacio del Obiípo, que le haze frente. Efpedaculo dio--, 
no de memoria 3 verfe juntos los dos mas poderofos Prin
cipes de laChriñiandadípoco antes fangrientos enemicros, 

P o i ^ ia 
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rentcícoi fino canceladas las reliquias del odio, poner cada 
vno en facultad del otro, fu vida, fu libertad > i fu fortuna. 
Dudófe qual de los dos procedieíTe con maior magnanimi
dad. Encarecian muchos la del Rei de Francia > como el 
primero en oftentarlajfin mas caución que la de fu fe, fien-
do pofsible , que Fernando no malograíTe la oportunidad 
de eftablecerfe mejoren el Reino de Ñapóles. Pero los mas 
anteponian la animofidad del de Aragón, que no por bre
ve rato> fino por tres dias, fe entrego á la voluntad del mif-
mo^a quien acabava de quitar vn Reino, i con circunílan-
cias de tal defdoro, i menofcabo. I cala mas vehemente la 
fofpecha > donde era mas vti l la perfidia. De aprifionar al 
Rei de Francia y no fe le feguia al de Aragón gran conve-
niencia,por las difpoficiones,i Leies Galicanas. A l contra
rio, de la prifion de Fernando, es infalible, que por la def-
vnion en fus Dominios^ la poca edad de fus nietos,quedá' 
tan Francefes fin opoficion,en muchos anos. También of-
frecia larga materia á los difcurfos , la prefencia del Gran 
Capitán, objeto de vniverfal aclamación. Sus propiosene-
mieos exaltavan fu esfuerzo, fu induftria, fu conftancia, i 
fu apacible gravedad. Aun el Rei de Francia, con quien ce
nó aquella noche,i con fus Amos,le atendía, i le eícuchava 
abforto,i a juicio comumno le fue menos gloriofa efta fun
ción , que las de todos fus Triunfos militares. Trataroníc 
entre aquellos Principes,con gran referva,diíFerentes negó* 
cios:Los que entonces pudieron penetrarle, i defpues veri
ficó el fuccífojíe redujeron a lapromeffa reciproca de yna mde~ 

feciible amiftad. Que el (2(ei de Aragón fo lk 'ttafje componer al de 
Otomanos, i al de Francia, para que en triple "Vnion feprocedie/fe 
contra Fenecíanos, I atendiendo al publico interés, no me
nos que al particular^ fe confirió la reformación del Eftado 
de la Iglefia, por medio de vn Concilio, governandofe en 
efto, el de Aragón, con tal fagacidad, que alimentando la 
ambición del Cardenal de Roan, con la efperanza delPon-
tificado,fupo obligarfele de modo, que quizá,no fin perjui
cio de fu Rei, conoció tárde fu corto conocimiento de los 
ocultos fenos de Fernando. Controvirtiófe la caufa de 

Pifa-
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Pífanos, aborrecidos ia del Rei de Francia ^ i de fu Corte> M . D . V I I . 
por la afsiftencia dada a Genovefes, i auxiliara a Florenti-
nes , para que los fujetaffen > íi no huvieíle defpedidofu 
Exercito 3 i no recelaífe difguftar al de Aragón^ que offrecia 
difponerlos a bolver pacificamente > á la obediencia anti
gua : de que juzgava el de Francia extraer de Florencines 
buena fuma. AeftomifmOí aunque por differentescaufas» 
inclinava el de Aragón , que pareciendole difficil, fin mu
cho gaftoíi peligro mantener á Piía > i temiendo que la ob-
tuvieífen Florcntinesípor medio del de Fráciajcreió vencer 
por el de fu autoridad áPifanoSíá admitir con Iioneftas con
diciones el Dominio de Florentines; i en tal cafo le prome
tían eflos f u allan^ayi ckntoj Veinte mil Ducados,]?ero no vie-
do ia en Pífanosla difpoficion^que al principio, á la cocor-
dia^por impedir3que folo el de Frácia percibieíle el vtiL ha-
vía declarado ^FlorcúneSiqueJíemfre^uefin ehintentajjen re
cobrar a Qt/adc hallarían opuejlo.l al Rei de Francia, por dif-
fuadirle de la Guerra,fignificava vnas vezesjwo de/confiar del 
ajid/ieyOtras, que Tifanos tenían f u Trotea ion: fi bien con poco 
fundamento .Pues aunque fe la pidieron? cediedole el abíb-
luto Señorioinunca la impetraron. Pero debatida en Saona 
la materia,fe determinó: que Tifa hohiejje a la fujec'ton de Fio-
rentinesíCpe por no defagradar al Rei de Aragó,fe abíluvie-
ron aquel año de infeftarla : bien que iá reducida á notable 
penuria de vituallas^ de fuerzas.-con que fuperiores en nu
merosos Paifanos á losCiudadanos,i defeontentos del mal 
logrado fudor en la cultura de fus miefts, empezavan a de
poner fu contumacia. Partieron dé Saona al quarto día , i 
con las mífmas benévolas demonftraciones 3 los dos Reíes> 
el vno por mar á Barcelona > i el otro por tierra a Francia: 
dejando en fu propio eftado los negocios de Italia. Pero 
conmasdefabrimiento álulio , que tomada ocafíon de el 
hecho de Annibal Bentivollo, havia inflado por medio de 
fu Legado elCardenal de Santa Praxedis^al Rei de Francia: 
hicie/Je entregarleprefos, a k a n y i a Jlexandro fus hijos: pre
tendiendo , que por fu contravención á la concordia efta-
blecída de Chaumonte y quedava el Rei fin obligación de 
cumplirles la palabra, i QjfFrecia con ella condición, de/pa-

char 
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delito , aunque deíleoío de caftigarle, tuvo a luán mucho* * 1 
dias en elCaftillo de MilánCl con todo^por agradar al Pon-
tificcvenia en tolerar y que procediere mitra dios y con Cenfuras, 
como contra rebeldes a la Iglefta: ha viendo dií simulado j que 
en Bolonafe les derrivafe el Palacio. Profeguiafc la Dieta 
de ConftanciaíCon la efpeóbacion^que a los principiosxul-
tivada no fin arte , de las expreísiones del Ceíar , que por 

I X . autorizar fus fines y dirigiéndolos al Patrocinio de la Tgle-
D e f a V i e n e J e elCefar fiajhavia fignifícado al Papa y i al Colegio de los Cardena-
con Francia» les: tener declarado rebelde yt enemigo del Sacro Imperio y al %ei de 

Franciaypor f u ambición de transferir en el Cardenal de ^oan y la 
Dignidad Tontificia y la Imperial enj¡y í poner a Italia en molefta 

ferVidumbre. Que fe encaminaría a ^ o m a y a coronarfey i a ejia-
hlecer la fegundad común. Q u e conjlituiendo le fu Ofjficio y i fu 
TiedadyVerdadero Abogado de la Igkjia y no conVema y que e/pe-
ra/fe a fer requeridoy fabiendo y que el Tapa dejo d Molona y por el 
juflo recelo de las calamidades imminentes y i que el mefmo temor 
le embara^ayay i al Colegioy manifeftarfupeligroyi folkitarfocor~ 
m.Publicadas las difpoíiciones de Alemania^ en fu corref-
pondenciajas grandes prevenciones deFrancefesjera i a ge
neral la comocion. El Pontifice invió por fu Legado al Ce-
far>al Cardenal de Santa Cruz. Venecianos, Florentincs, i 
quantos en Italia (fuera del Marqués de Mantua) no reco
nocían fuperior y le defpacharon Embajadores y óMinif-
tros>con grave apreenfion del Rei de Francia y dudofo de la 
voluntad de Venecianos y i mas de la de lulio: por las anti
guas quejas y i por la reciente elección de vn Legado afeólo 
á Maximiliano. I en la verdad > era difficil y que fondaífen 
otros, el animo del Papa, no averiguado de íi mifmo : iá 
defabrido de Francefe, deíleava al Cefar: iá la memoria de 
las pafladas controveríias^entre los Pontiíices, i los Empe-
radoreSíCon el conocimiento de fubfiftir las propias canias, 
le hazia formidable fu venida. En cfta ambigüedad, diffe-
ria fu refolucion, afta entender la de la Dieta; i vfando de 
términos gencralesjordenó á fu Legado^perfuadieíTe al Ce
far el pafjage a Italia f in Exercito y ofreciéndole honores > ?iHnca 
fraBicados en las Coronaciones precedentes. Mas ea breve 
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comenzó a diímínuirfe el concebido horror a la Dieta: ^ y j j 
porque íabida en Alemania la deípedida del Exercico del 
Reí de Francia > i fu partida de Italia 5 fe entibió el ardor 
de los Principes; i ceífando el riefgo del Pontificado, i del 
Imperioso merecieró los otros intereffes públicos^ antela
ción al privado, fundametali antiguo de que la gradeza de 
los Emperadores , no hizieíTe precifa la obediencia de los 
fubditos. N i el Rei de Francia omitió los medios de mejo
rar fus cofas: inviando fujetos defconocidos á Conflanciar 
que de embozo.i al abrigo de los coníidentes.mitigavan la 
irritación comun> purgando las calumnias^on las eviden
cias de licenciar fu Exercito , confeguida la vitoria de Ge-
novefes , i de reftituirfe poco delpues á Francia. Decían: 
que nunca ojjendio al ^mano Imperio y exceptuándole en todas 

fus Capitulaciones > i Mancas ; i no fiando el fuceíío á folas 
eftas juftifícaciones , deílemplavan los filos del azeroGer-
manicoj, á liberales diligencias de] oro. Concluióíe la Die-
ta^con la determinación de que fe diejlen al $(eide Romanos» 
ocho mil Caballos,iyeinte i dos mil Infantes pagados por feis me-

/ e s y ' i ciento L Veinte mil florines para la Artillería > i otros gafos, 
divulgandofe, que fueran quizá maioreslos fubíídios > íi 
Maximiliano viniefle en que la expedición > bien que O-Q^ 
vernada por el.fe execuraíle en nombre del Imperio; que al 
Imperio tocaífe eligir los Capitanes, ordenar las gentes, i 
dilponer de la s conquiflas. Mas reííftiendofe á toda com-
pañia en el honor de la Regencia , i en el fruto de la vito
ria 'y fe perfiflió en aquella deliberación, que aunaue infe
rior al vniverfal conceptoj bañava á hazer temida la jornal-
da. Pues fe difcurria.que juntas á las Tropas concedidas eu 
la Dieta, las que le miniñraílen fus Eftados > formaria vn 
poderqfo Exercito de gente efcogida,ivalerofa>con mucha 
Artilleria^i lo que mas es, con vn caudillo belicofo, i exer-
titado en la milicia. Añadiafe la negociación pendiente d@ 
aífoldardoze mil Efguizaros : áquefi bien repuo-navan 
Francefes, acordando á aquellas Dietas la antigua corfedera* 
cion con fus ^eies > ratificada con elprefente > poco antes > el bene

ficio > que de ella les rejultaya, la enemiftad envejecida con la Caja 

de 
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liano 5 i el detrimento , que podia feguirfeles de ¡agrándela del 
Imperio: con todo parecía inclinarfe a complacer al Ceíar> 
ó a lo menos> a no tomar contra él las Armas y ni oponeríe 
a la común Nación. De que inferian muchos^ que el Rei de 
Francia>fi le abandonaren los Efguizarosj o no fe le vnief-
fen Venecianos>corto de Infantería proporcionada á la del 
enemigo , efperaria a que fu primer Ímpetu fe diíTolvieííc 
por falta de dinero y retirando el Exercito á las Plazas. I iá 
fe vian fortificar en diligencia los burgos de Milán y í otros 
pueftos importantes. Eftos aparatos ponian enfumaper-
plexidad á la República Veneciana: i como de tanta coníe-
quencia fu declaracionjeran vivifsimas las diligencias, que 
cada vna de las partes, contribuía al intento de ganarla. El 
Cefar le defpachó tres Embajadores de gran autoridad, a 
pedirle el paffo > / a ojfrecerle fu Alianza > i participación de la 
Vitoriaúnjtnuandoyque de no complacerky feria pofsihle que fe con-
certaffe con e l ^ i de Franciayi que admitiejfe las condiciones per~ 
judiciales al Senado y que otras ê̂ es fe le haVianpropueflo. En 
contrario el Rei por fus Embajadores en Venecia y i por el 
de Venecianos en fu Corte , los incitava vigorofamente: 
a armarfe y i a rejijlir al Cefar y prometiéndoles fu aiuday i fu per
petua Confederación, Mas no apetecía entonces la República, 
dilatar fu Dominio,al precio de la turbación de Italia, ha-
viendola enfenado la experiencia , que no contrapefava la 
agregación de Cremona^á los fuftos de la vecindad del Rei 
de Francia:í eligiera la neutralidad, fi los apremios del Ce
far no la compelieíTe á neganó á conceder el paífo. Negan-
dole,fe exponía á las calamidades de la Guerra: concedién
dole , offendia al Rei de Francia, con quien mutuaments 
capituló no permitirle el vno,á los enemigos del otro,i reu-
fando incurrir en el defacuerdode nograngear al Cefar, 
dejandofele tomar,i de enojar al Rei,no haziendo gallarda 
opoficion, todo el Senado concurría en la precifion de de-
clararfe por alguno : perono porqualdevieífe declararíe. 
Punto de tanta confequencia, que dividió los pareceres, i 
detuvo la refolucion, afta que no pudiendo differirla mas, 

por 
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por la folícítud de ambos partidosjfe redujo a votos> i en el M.D.VII. 
Confejo de Pregadbfe dize^que Nicolás Fofcarini habló en 
efte fentir. 

S t huVw/feforma {Ciarifsirnos Senadores) de frefer^ar nuejlra 
República de tantos movimientos > nadie ju^go > que la deshe-
chara : mas fupuefta la difficultad > es preci/o , antes de proce
der d deliberación alguna > examinar J ¡ el odio > entre el ^ e i 
de Francia y i el de Romanos, excluido de nuejlra amiftad y Jett 
reconciliable > o no, Tues asegurados de ejleriejgo > nunca me 
feparara de el de Francia y a quien ynidos pudiéramos J¡n du
da defendernos > i de mejor aire > cumpliendo y que Violando 
nuejlra f e : i con mas decoro y por la [alud de Italia y que por 
los que intentan fuhvertirla, Tero en la contingencia de ejla 
ynion Í parece cordura prevenirla y juntándonos al tf^ei de d^o-
manos contra el de Francia y fin ejperar k que fe junten los dos? 
contra nofotros. De lo futuro en que intervienen Voluntades l i ~ 
hres y todo juicio fe fu jet a a errores. Mas Valiéndonos de con~ 
jeturas y i experiencias , hallo motivo para recelarlo : porque 
dejjeofo el de Romanos y de pafiar a Italia y no ha de refijlir* 
fea la concordia con el de Francia : Jabiendo y que fin el y i 
fin nofotros y no puede confeguirlo. I quando apetezca mas la 
nuejlra y quien duda > que defpedido de el Senado y admita 
aquella > para lograr fus fines ? En el de Francia {bien que Je 
percibe maior difficultad) no fufficiente a frenarnos : fiendo Ve-
rifimd y que le indu^gan fu dejconfianza , i j u ambición. Sa
le las Veras con que nos folic'tta el de (¡{órnanos : i aunque fe en
gañe y midiendo mejlras paflones por las fuias y puede imagi
nar y que nuejlro mifmo recelo de que nos prevenga y nos exor~ 
te d prevenirle y i que nos muévala codicia y enterado de las of-

ferias amplifsimas y que fe nos ha^en : deeftos miedos y quien 
haVrd que le ajfegure, Tuede incitarle la ambición de recuperar a 
Cremona y infiado de los Milanefes y i la avaricia de ocupar los 
lienes de los Vizcontes y por f u pretenfa acción hereditaria* 
Tero no es dable que lo emprenda folo y por las fuerzas y que en 

J t mifma tiene ejla República > i la facilidad de Vnirnos con 
Maximiliano, I de que loju^gaafsi , nos da evidencia y el no 
haVer ofado invadirnos > fin f u aiuda. Siendo pues aquella 
Alianza el Vnico medio. > para los fines y que defiea y quien fe 

Pg perz 
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M.D.VII. perfuadira d que no le abrace ? ISÍi debemos fiarnos en'd'ifcnr* 

fot de que no le conviene y por grangear dos y 0 tres Ciudades, 
introducir en Italia al Cefar , Ju mortal enemigo, Torque el re
celo de que fe ajujle con nofotros y le hará creer > que feajfegu-
ra > con anticiparfenos : i aunque temiejje graves inquietudes'? 
nada es mas propio de la condición humana 3 que preferir 
los daños próximos a los remotos. Idado que al ^e i de Fran
cia 3 le e f u V i e f f e mal yritrfe con el de Romanos \ quien nos 
dí%e que eligirá lo mejor} Sabemos quanto precipitan el mie
do y i la codicia : que la Nación Francefa es f á c i l : que con
tra nofotros le inflan Milanefes y el Tapa > Florentines > el de 
Ferrara 3 i el de Mantua, No todos los hombres fon pruden
tes : i para acertar pronojlicos de agenas deliberaciones ? no haf-
ta difcurrir lo que refohiera yn Sabio j fino el genio 3 i laca~ 
f acidad del que ha de refoher. Quien intentare hacer juicio de 
la determinación de el ^ e i de Francia 3 no fe regle por los 
preceptos de ra%pn 3 fino por f u natural yeemencia. Los 
grandes "Principes diffieren mucho de nofotros : no fe refiften 
como los primados a fus apetitos > porque en las adoraciones de los 

fubditos 3 fe enfaian a no fiffirir 3 que fe les niegue > lo que les 
parece jufto 3 i les parece juflo lo que quieren, I de ejle y i -
ció común 3 fe libra por Ventura al %ei de Francia ? la le Vimos 
inconfiderado > i ambicio/o 3 partir con el Catholico 3 el %eino 
de Ñapóles 3 i enflaquecer fu autoridad 3 "Vnica en Italia , tra~ 
iendo d ella huefpedde igual autoridad 3 por ejlablecerfe en la mi ' 
iad de la Corona, Tero /obran conjeturas 3 donde no faltan cer
teras. Es dudable la negociación del Cardenal de ^pan con el 
Cafar 3 fobre dividir entre fi nuejiro Dominio ? -Si no tuyo ef-

feño por algún eflorVo 3 quien nos ajfegura 3. que en cefiando 
no le tenga ? Meditad pues 3 el imminente peligro > el defiere* 
dito 3 que refultaraaejle prudentifsimo Senado 3 fi de/conocida 
la confiitucion de el tiempo 3 confintiere que otros fe hagan for* 
midables > a nuejiro perjuicio 3 i con aquellas Armas 3 que fe 
nos ojfrecen para nueftra feguridad 3 i ampliación, Tonderad 
¡a differencia de acometer d fer acometidos : de tratar la divl* 
fion de agenas pofiefsiones 3 a temer > que fe dividan las nuejiras: 
de acompañarnos contra yno 3 d quedar folos contra muchos 
compañeros, Torque fi ejlas dos Totencias > cmfpiran d ata-

car* 
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carnos > las feguiran el Tontifice , por fu acción a las tierras de M . D . V I I , 
Romana 3 el de Aragón y por la futa a las del ̂ i m de Nafoks* 

i toda Italia 3por afirmar/e en lo que tiendo por rejlítuirfe en lo qui 
le tenemos. Notorio es al mundo 3 lo que contra nofotros ha tral
tado el %ei de Francia 3 con el Cefar. Si nos armaremos contra et 
que dejjeo engañarnos > nadie nos llamara infieles 3 fino pro* 
yidos 3 i con Juma alabanza nueflra 3 fera y 'ifto de todos en 
el la^p 3 quien todos fabeny que fe le preyenia a la tf^epuhli* 
ca. . - . , . 

Pero Andrea Gricófujeto de gran aprobacion>fe le opuíb 
en efta fubftancia. 

Si fue fie licito {Sabios Senadores) no ̂ otar en la materia 5 que 
fe nos offrece \ lo executara mejor, que en otra alguna 1 porque a 
la Verdad 3 peligra la refolucion. Mas fiendo úprecifa 3 1 no pur
diendo tomarfe [obre principios ciertos 3 contendrá recurrir a los 
probables. No me parece 3 que el (%ei de Francia 3 ni por fo f i 
pecha de que le prevengamos 3 ni por recuperar lo que le retene
mos , fe ajujie a traer a Italia al Ce fiar •» contra no [otros. Torque 
los danos, que de efto fe le feguirian > exceden fin comparación 
al de convenirnos conelCefar 3 i a la Vtilidad 3 que puede def 
fiear 3 fupuejias las antiguas reciprocas injurias 3 i la concurren
cia de la Dignidad 3 i Efiados 3 que fuele fufcitar odios 3 entre 
los mas propinquos. Lo mifmo fuera llamar contra nofiotros > el 
(^ei de Francia 3 d de %omanos > que en Ve^de Vna República 
modejld 3 amiga > i de quien no teme opoficion 3 querer por Vecino 2 
Vnpoderofo ojfendido 3 inquieto 3 ifobrado de motivos3para hacer-

felá en la autoridad 3 i en elEJiado. En toda Italia , i mas en el 
Ducado de Milán 3 fubfijien las facciones antiguas : i por eftrecho 
nido que obtenga qualquier Emperador > puede inquietarnos mu-* 
cho 3 i en e/peciah el prefente 3 por la Vecindad de fus Dominios 
patrimoniales 3 por f u belicofo e/pir itu $ por tener a fu difpoficion 
los hijos de Ludovico Sfor^a: injlrumento hábil a moVer los áni
mos 3 i porque fupondra 3 que firompiejfe con el ^ i de Eran-* 
c'ta 3 no le faltaría el de Aragón 3 como interejfado en la defienden^ 
cia común. E l de Francia no ignora el gran poder de Alemania i 

f u propenfion a Vnirfe toda 3 Í> parte 3 Viendo eítranfito abierto pa
ra Italia 3 i próxima la efperan^a del de/pojo. Que fiobrefaltos 
míe cuejian los paffos de ejia Nación > i de efe 3 pobre, i d e f 
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I . I . D. V i l - ordenado como le figuran ? con quien es for^ofo , que mantenga pe~ 

ligrofa Guerra 3 o mal feguraTazj Tuede incitarle el de£eode 
rejlaurar a Cremona > i qui^k las otras Tierras : pero no es creU 
ble y que por tan corta utilidad yfe Vincule al maior rie/go, fino que 
obedezca mas a la prudencia , que al antojo, I fi examinamos los 
t é r r o s 3 que fe le atributen , fe hallara > que proceden de natural 
circunjpeccion. Que fin le indujo a diVidirel ^eino de Ñapóles, i a 
cedernos a Cremona) fino el de afirmarfus emprefas} N o m e afinf-
ta oh4 lo que en otras ocafiones > trataron eftos frincipes: porque 
ios del figlo prefente y f e Valen de artificiofaspromefas y para e n ~ 
ganarfe Vnos a otros: i no haViendo prorrumpido 3 en tantos años» 
deVe prefum'irfe y ¿> que feria ficción y í> que no tuVo effeBo > porfu 
irreconciliable diffidencia* Tampoco recelo y que precipite al%ei 
de Francia y fu temor de ejle Senado : porque fin la experiencia, 
que le afsifie de meflraperfeVerancia e n fu amiflad^quando pudie* 
ron /¿pararnos della muchas importunaciones y i no pocas oportu
nidades 3 lo mifmo que nos ajfegura del y le affegura a el y de Hofo-

tros.Tues nada nos perjudicar aycomo q el de Romanos tuViefie Ef-
tado en Italia: por la autoridad del Imperio cuio aumento nos fe • 
ria fiempre fofpechofo : i el de la C a f a de Auftria > a quien pertene* 
ce parte de lo que pojfeemos y por meflra immediacion d Jlemaniay 
de donde qualquier flagees torbellino : i por el concepto commu 
dequeyen nuefiras deliberaciones y pecamos mas de lentos 3 quede 
apresurados.Cono^coy quefuelen corre/pondera los dfcurfos y los 

fucejfos y i que importara prevenirlos y fi defcubriefiemos forma 
{que no la veo)de evitar Vnpeligro 3 fin dar en otros maiores * f ues 
de ordinario y el miedo injujio y no daría menosyque la injujia con
fianza. Porque finos confederamos con Tudefcos 3 contra France-
fesiesprecifo3quefe empiece y ifeprofiga la Querm a meflra cof~ 
tay i que fuplamos al deforderiy i prodigalidad del Cefar:para que no 

f e ajufie con el enemigo * dejándonos elpefo de las Armas, pompe
mos con V n poderofo ^e i de Francia 3 "Duque de Milán y Señor de 
G e n o V a y fobrado de Milicias y de Artillería > de Dinero* Ilufion 
parece efperar dichofo fin: probable y que los que pretende ny que les 
Vfurpamos fus Dominios > i kvidian la grandeva de e f i a Repúbli
ca y fe convengan contra nofotros t i en efpecial el fontificey a quien 
(fobre el^eño con que nos mira) de/agradara mucho la introducion 
del Cefar y bor la natur al difcordia entre la Romana Silla y i el I m ~ 

fe* 
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perio. lacafo fuera peor efia junta > que la que Je teme * entre ^ j) yjj^ 
Alemanes , i Francefes : porque donde concurren Vrmcipes > que 
ajfeElan igualdad i nunca faltan¡ofpechas i i fus expediciones co
mentadas con reputación > fe dijjuehen con facilidad. Iquando el 
([(ei de Francia haia tenido pratlicas a me j i ro perjuicio ? no diVi~ 

fandofe oí apariencia > que las Aerifique j como podremos intimarle 
Guerra fin graVe lefion de nueftrafe ? en cuia ohJerMancia confifle 
nueflro principal Teforo > para crédito de los futuros manejos con 
los demás frincipes. N i nos conviene autorizar la opinión de que 
defíeamos oprimir a meftros confinantes > i de que afpiramos d la 
Monarquía de Italia. Ojala fe huVieJfe procedido en eflo y con ma~ 
ior cautela: pues nace nueftra anguftia > de tener a muchos offen-
didos* Nadie creerá ) que el temor nos obliga d romper con el ^e i 
de Francia > nueflro Coligado : fino que la codicia de quitarle por
ción del Ducado de Mildn > nos Ime oi con el de (Romanos contra 
el) como nos Vnio con ehcontra LudoVico Sfor^a, Si nosgoVerna* 
ramos entonces con mas moderación > i defprecidramos recelos Va
nos i no fe viera Italia en la inquietud prefente : i conferVando la 
República f u antigua modeflagraVedad > pudiera efcufar aora ¡a 
rotura con efle > ¿> aquel Trincipe. Masfiendo idprecifa con algw 
no > tengo por mejor no fep ararnos del de Francia, que impelidos de 
mal fundada apreenfiorh i de ligera efperan^a de Vtilidad incierta* 
emprender Vna Guerra > en que filos no podemos fuhfiflini en me 
los Confederados nos traerán maior pefo que fruto t 

Varios fueron,comó los motivos.los pareceres del Senâ ' 
do : pero al fin prevaleció el conocimiento dé la inclina
ción del Cefar.a cobrar lo que fe le retenía del Imperio, i de 
la Cafa de Auftría : i ^ i^o rdnc l tSL laconcefsiondel pa/fage 
f in Exercito > i la negación de eh Viniendo armado. En efte fen-
tido fe dio refpuefta a fus Embajadores: lioneftandola con 
los^cttxtos de la Confederación de Francia* i 
del tiempo > contra la Voluntad de la %epuíftca,propenfa en todos 
dfatisfacerkyi agradarle:mzdiendo>que la mifma confederación 
la necefsitaVa a afsiftir a aquel % / p a r a la defenfa del Ducado 
de Milán ¡ con cierto numero de gente. Mas que lo executaría > ci~ 
ñendofe d lo inexcufable > i que no fe le opondria d los demdspro* 
greflos , ni le faltaría a la reverencia deVida del Senado Vene
ciano a tal Trine ipe, i de quien nunca recivío d'ifguflo. I deífean-

do 
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M.D.Víl. do abílenerfe lo pofsible de aquellas controverfias, i en fu-

poílcion de que también el Cefar ^ por evitar contradicio
nes > efcufaria tocar en fus confines, no país ó a coliga rfe de 
nuevo có el Rei de Francia.Pero al de Romanos^ deftituido 
de la amiftad de la República y fobrevenian otros embara-
zos.-porque ni tenia medios^ para la leva de los Efggizaros>i 
demás gaftos correfpondietes á la emprefa^ni los q le acor-
do la Dieta^íe proporcionavan,con immenía diftancia> á la 
necefsidad.Ni el fundamento en que ponia fu elperanza^de 
que los Comunesji los Señores de Italiana la voz de fu veni-
daícompuíieífen fu terrona fuerza de dineroje falia cierta. 
Pues vifto que la expedición era mas fuia , que de todo el 
cuerpo de Ale;naniajque Venecianos no le aísiftirian^i que 
el Rei de Francia fe iva previniendojiiadie ofava declararfe-
por el : i lo que pedia á cada vno era tanto , que juntos 
no pudieran cumplirlo. Con que los confirmó en tempo
rizar afta defeubrir mejor fus procedimientos ; i Florenti-
nes> por no offenderle>negaron al Rei de Francia fus Tro-
pas^on la efeufa de tenerlas empleadas contra Tifanos, Exclui
do Maximiliano de los fubíidiosde Italia , confolos feis 
mi l Ducados, que le dieron Seneíes > pidió al Pontifice dif-
penfacion,para valerfe de vn depofito de otros cien miheo-
brados en-Alemania^i aplicados á la Guerra contra el Tur
co : offreciendo ^ que fibien leerá impo/sible complacerle en ir a 
Italia de/armado > en reftituiendo el Ducado de Hilan a los hijos 
de LudoVico Sfor^a{cuio patrocinio affedava j por ganar los 
ánimos de aquellos Pueblos) dejando allí fus Tropas, paffaria 
2 %2ma>ím Exercito a coronarfeim que no vino el Papa, cui-
dadofodeno irritaráFrancefes. Nie l Cefar conftituido 
en tantas difficultades > omitía medio alguno de autorizar 
íu expedicionjponiendo en gran perplexidad á toda Italia. 
Llegado el dia de San Gallo, termino en que devia hallaríe 
Vnido todo el Exercito enConftancia, apenas fe defeubria 
la menor parte dehni mas prevenciones,que mover Artille-
ria,i procurar dinero. Pero en la incertidumbre de las fuer-
2:as,con que emprendería la jornada, del tiempo en que le 
daria principio, i del traníito, que eligida, los que podian 
temer!e,fe difponian a eíperarle, en forma de reliñírle. El 

Rei 
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Reí de Francia pufo en el Ducado de Milan> buen numero Q y j j 
de Cavallos,i de Infantes:! en el Reino deNapoles^con per-
mifsiondel Rei Católico, i grave fentimiento de Maximi-
liano^recibió al fueldo dos mil i quinientos Efpañoles, ha-
viendo furprefo Chaumonte , defconfiado de los Borro-
meosjel Cadillo deAronaíperteneciente á aquella familia. 
En Borgoña tenia quinientas Lanzas á cargo de la Trimu* 
l la /u Governadooi por divertir al Cefar, afsiftia al Duque 
de Gueldres, que moleftava los Dominios de fu nieto Car
los. A Verona invió á luán lacobo Trivulíio, con quatro-
cientas Lanzas Francefas^i quatro mil Infantes^en focorro 
de Venecianosjque al opoíito de qualquier tentativo por la 
via de Tremo, mandaron hacer alto en Roveredo al Con
de de Pitillano > con quatrocientos Hombres de armas , i 
mucha Infanteria^i en el Friuli, con ochocientos Hombres 
de armase Bartolomé de Albiano > reftituido poco antes á 
fu fervicio. Afsiftian en Boloña muchos foragidos de Ge-
nova>i fofpechava el Rei de Fracia, que cooperaife en efto el 
Potifice, de cuio animo no le faltavan otros motivos de re
celo: porque el Cardenal de Sata Cruz perfuadia al Cefar la 
jornada,bien que inducido de propia inclinacion.-i ha vien
do intentado deíHe Faenza, los foragidos de Forli,furpten
der eñe lugar/uponia el Papa, que en la acción influieífea 
concordes, el Rei de Francia, i Venecianos. Añadiafe la 
confefsion de vn Fraile, prefo en Mantua, que declaró te
ner tratado con los Bentivollos de envenenar al Pontífice, 
i que de parte deChaumonte le exortaron á cumplir lo que 
offrcció a los Bentivollos, i fubftanciado el Proceíío , fe le 
remitió el Papa al Rei , con Achiles de Grafsi, Obifpo de 
Pefaro,que defpues fue Cardenal, pidiéndole hicieífe averi
guar lo cierto, i caftigar los reos de tan horrible culpa. En 
que,indiciado mas que los otros,Alexandro Bentivollo,fuc 
de orden del Rei, citado á Francia. Pero no ferenandofe la 
inquietud de Boloñefes; AnnibaU Hermes Bentivollos, en 
los principios del año M. D. V I I I . mediante cierta inteli- M. D. V I I L ] 
gencia, con algunos de la Familia Pepoli, i otros Nobles, 
todos de poca edad , acometieron de improviíb á Boloña, 
donde los conjurados erania feñoresde vna puerta. Mas 

puef-
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M.D.VI IL puefto en armas el Pueblo á favor del Eftado Eclefiafl:ico> 

la recuperóicon aírombro 3 i fuga de los agreffores: fuceíro> 
que en vez de inflamaríCempló mucho al Poncifice. Porque 
ofteníando el Rei defagf adarfe del infulto^mandó á Chau-
monce, que en qualquier frangente íocorriíTe con todas íüs 
armas a Boloña>i no albergaííe mas en fus Dominios a los 
Bentivollosdiaviendo fallecido en efte tiempo loan ̂  de af-
flicion de animo , como inexperto en tolerar infortunios, 
aña fer excluido de Boloña. Pues en lo antecedente > no fe 
conoció Tirano mas feliz en Italia. Mantuvo el deipotico 
Señorio, quarenta anos ̂  fin ver el roftro de la adverfidad. 
Gozó, i fus hijos, Condutas, Provifiones, i Honores de los 
maiores Principes. Defempeñófe de graves contingencias, 
i fue mas deudor,que otro á laFortuna.Pues en opinión co-
mun,ni fu ingenio^ni fu prudencia^ni fu valor fobreíalian. 
Impaciente ia Maximiliano de la dilación de fu emprcfb 
invió vn Rei de Armas a Verona á imimzt fu difignio depafi 

far a coronar fe , i a pedir alojamiento paraquatro mil Cayados. 
Refpondieronle los Governadores, confultada la Repúbli
ca: que j l no le lle^affen otros fines, le recibieran > i cortejaran co
mo era jujlo. Tero que fus aparatos militares decían lo contrario. 
Venido a Trento^ordenó en tres de Febrero, vna folemne 
Procefsion>a que intervino con efpada defnuda^afsiñido de 
los Reies de Armas del Imperio, i defde vn eminente T r i -
bunalMatheo Lango, fu Secretario (defpues Obifpo Gur-
genfe)publicó en nombre del Cefar: fu deliberación > de bajar 
a ha^erguerra a Italia > intitulándole ia Eledo Emperador: 
i defpachada cantidad de municiones por el Adige , falió 
antes que amanecieífe el dia figuiente, con mil i quinien
tos Cavallos, i quatro mil Infantes, toda gente de fu Cor
te , i Paifes 3 tomando el camino de los montes que van á 
falir a Vicenza. I á la mifma hora el Marqués de Bran-
demburg 3 con quinientos Cavallos > i dos mil Infantes de 
la propia calidaclfe dirigió á Roveredo^de donde, no fien-
do acogido,fc bolvió fin otra operación. Mas el Cefan en
trando en la montaña de Siago, cuia falda difta folas dozc 
millas de Vicenza,interceptadas algunas cartas de los Pue* 

, blos, que habitan en las cumbres, íuperadas fus defenfas, i 
con-



Lihro Séptimo. $ o f 
conducid a parte de la Artilleria.en la maior efpedacíon de M . D. V I H 
fus progreflbs.al quarco día de ííi marcha^retrocedió de ím-
provifo a Bolzanjlenando de vniverfal admiració eñe de* 
bil principio,! de notable aliento aVenecianos.que renien-
do aíToldado numero confiderable delnfanteria^raejoraron 
á Roveredolas Tropas Francefas^ue eftavan en Verona, á 
cargo deTrivulíio:i aumentando fus prevenciones^períua-
dian al Rei de Francia 3 que esforzaííe las íuias. Encamina-
vafe el Rei á Italia,i precedíanle cinco mil Eíguizaros > pa
gados de fu hacienda^ otros tres m i h de la de Venecianos: 
porque no pudiendo Maximiliano fatisfacer la avaricia de 
aquella Nacíon/e redujo a los eftípendios de Francia. Con 
todo, pueftos en marcha, i percebidas fus pagasj no quifie-
ron avanzar al Dominio de Venecianos>por no fervir con
tra el Celar > en cofa que excedicílc de la defenfa del Hilado 
de Milán. Maior movimiento,mas infauflo, i de fbperiorcs 
Confequencias,fe fuícitava en el Friulirdonde entrando por 
orden del Cefar,quatrocientos Caval!os,i cinco mil Infan
tes del T i r o l , ocuparon el CaíHllo, i la Fortaleza del Valle 
de Cadoro. Sabido en Venecia, mandó la República al A l -
biano,i á George Cornaro fu Proveedor, que eílavan en el 
Vicentino, paífaífen luego á focorrer el País, i por díftraer 
al enemigo, defpachó á Trieñe quatro Galeras, i cantidad 
de embarcaciones. A efta fazon,Maximiliano, que de Bol-
zan havia ido á Brunech , bolviendo al camino de Friuli 
con feis mil Infantes, i corridas mas de quarenra millas de 
la juridicion Veneciana,tomó el Valle de Cadoro, i dejan-
dofe alas efpaldas el Caílillode Boftauro,perteneciente,en 
i o antiguo, al Patriarcado de Aquilea , rindiólos de San 
Martin,i de la Pieve. Con eftas leves facciones > dejada or- ? 
den de que fe adelantaífe aquella gente al Trevifano, par
tió por fines de Febrero á Infpruch , á folicitar medios 
nunca bailantes á fu prodigalidad, i entendida en el viage 
la adherencia de Eíguizaros al Rei de Francia, le profiguió j 
indignado, á Vlma, Ciudad de Suevia, á pedir afsiílencias 
contra ellos , a aquel Circulo , i á los Eledlóres prorroo-a-
cion por otros feis mefes , de los fubfidios acordados en 
Conftancia. A efte tiempo,la gente defus Eílados, que ha-



r$o6 Épitorñe del Gmchardmi. 
M . D . V I I , quedado enTrento^fta en numero de nueve mil hom-

bres^enrre Cavalleriaíi Infanceriaí expugnó en tres días, el 
Caílillo Baioco^que haze frente áRoveredo^con la interpo-
ficion del Rio Adige. Pero el Albiano^vencida la nievej la 
aípereza de los montes i por focorrer al Friulb íe condujo> 
c o p . la Cavalleria^ a poca diftancia de Cadoro^ i efperada la 
Infanteria^que no pudo feguirle^ ocupó vna entrada de el 
Valle^no guardada de los Tudefcos : de que tomando brio 
los Paiíanos,naturalmente devotos al Imperio Veneciano, 
ocuparon las otras. El enemigo > a quien no quedava mas 
puerta a la falud^que la que el valor le franqueaíTe i i en co
nocimiento de que el Albiano iria engroííando cada hora» 
léprefentó la Batalla y que admitida defte con igual reíblu-
cionsfue de ambas partes fangrienta. Impelía á los Alema-
nes,el feroz deíTeo de morir con gloria, mas que el de redi
mir fu libertad y i en vn grueíío efquadron > reducidas al 
centro las mugeres > combatieron gran rato con furor 
no vífto. Mas prevaleciendo el numero > i la conftancia 
de los Italianos > quedaron al fin, muertos m i l , i los ref-
tantes prifióneros. Logrado efte fuceífo , batió el Albia
no y i expugnó el Caílillo de Cadoro , con perdida de 
Carlos Malatefta y vno de los antiguos Señores de Rimi -
ni y iííguiendo fu curio > tomó a Portonavon > iaCre-
monfa y i fició a Gorizia > edificada en las raizes de los 
Alpes lulios , fuerte por naturaleza , i arte , convnCaf-
tillo de difíicultofo acceíTo y i ocupado el Puente , la ob
tuvo al quarto dia y por falta de vi veres Í i municiones, i 
por quatro mil Ducados el Caflillo, donde Venecianos h i 
cieron al momento grandes fortificaciones > deftinandolc 
freno contra los infultos Otomanos > i eflorvo de fus reti-
radas^fi fe expufieílen a efguazar el Lifonzo. Ganada Gori-
zia^pafsó el Albiano á Triefte, que fin difficultad fe le r in-
dió:i fin gufto del Rei de Francia, a quien iá defplacia tan
ta irritación al Cefar. Masficndo importante a Venecia
nos para el vfo de fu Golfo,i enfobervecidos de la profperi-
<lad,querian desfrutarlarcon que dueños de Tricfte, i de íu 
Caftilloítomaron á Portonon,quemaron a Fiumbtierra de 
£fclavonia,i fubidos losAlpcs^entraro en PoflbniaiCiuda J 

en 



Lilro Séptimo* r ^oj 
en los confines de Vngria. Por la parte de Trentojos Ale - M.D.VI1L 
manes que fe hallavan en Caliano > acometieron á tres mil 
Infantes de Venecianos, que guarnecían á Monte Bretoni-
co:i aunque bien fortificadosjos pufieron en fuga>con i r r i -
Con merecida de la Infanteria Italiana^ quemadas muchas 
cafas î demolidas las obraste bolvieron a Caliano. Anima
do de efte fuceífo el Obilpo de Trento , íitió con parte de 
aquellas Tropas á Riva de Trento ^ fobre el Lago de Gar-
dâ  prevenido ia del Trivulfio: i haviendo batido la Iglefia 
de San Francifco > i talado la circunferenciajdos mil Grifo
nes del Exercito Alemán , amotinados por las pagas > fa~ 
quearon los víveres, i con los demás de fu Nación fe íepa-
raron. Por efte deforden y el refto , que llegaría al nume
ro de fiete mil Tudefcos > fue precifado á retiraríe : cor
riendo Venecianos > fin eftorvo, las aldeas vecinas. Pero 
tres mil de los fuios , que fe adelantaron > fueron rotos de 
los Paifanos^con muerte de trecientos. No efearmentados 
de efte golpe, aíTaltaron la Pietra > que difia ieis millas de 
Trento, i fe les refiftió, mediante el oportuno focorro.No 
afsi el Caftillode Creftaj que fin aguardarle fe entregó : i 
reñituidos los Alemanes á fu antiguo alojamiento deCa* 
lianojfitiaron Venecianos, con quatro mil Cavallos>i diez 
i feis mil Infantes, la Pietra , i empezaron á batirla con fu 
Artillería, afta que viéndola los Alemanes vn día , menos 
bien cuidada,falieron impetuo{bs,rompieron las guardas,! 
ganaron dos Piezas, con que Venecianos ^ perdida mucha 
gente, i la efperanza de obtener el Caftillo , fe retiraron á » 
Roveredo, i los Alemanes á Trento, difsipandofe en bre
ve la maior parte de eftos > que fe componía de Milicias del 
contorno. N i Maximiliano pudo intervenir á lo obrado. 
Antes differida la Dieta de Vlma, á mejor tiempo > havia 
paífado á Colonía,no poco fentido de la perdida del Friuli> 
del abandono de los demás lugares, i del peligro de Tren
to , fi las Armas de Francia fe vnieífen con las de Venecia-
nos,á fu offenfa. Pero el Trivulfio, de orden de íu Rei> cu-
io difignio eraferenar aquella pefada agitación , nunca 
quifo exceder de lo precifo á la defenfa de Veneciaaos.Te^ 
nia infinuada el Cefaodefde la rota de Cadorofu inclina^ . 

C ^ A clon, 
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M . D . V I I L ciorb a alguna breve tregua, que no admitió la República 

por menor termino^cjue el de vn año^i con la calidad de in
cluir en ella y al Rei de Francia. Mas empeoradas las cofas 
con la caida de T^rieftej el Obifpo de Trento y de fi mifmo> 
bolvió a proponerla á Venecianos, como efficaz medio de 
vna paz. Refpondieronle : que no excluiendo al tf^ei de Fran*-
ciay entrarían fin difficultad en la negociación: i remitida por el 
Cefar al Serentano>fu Secretario^ al Obifpo de Trento;poc 
el Rei al Trivulfioo i a Carlos GofFredOí Prefidenre del Se
nado de Milan^i por la Republicana Zacarias Contarinb fii 
Embajadoodiputado a fola efta materia y c o n v e n í a n todos en 
la tregua por tres añosien que mantuviere cada ynoylo que al pre~ 
Jente poj]e)ay i fin prohibición de fortificarlos puejlos ocupados. 
La dureza confiftia en pretender Francefes , que akan^affe 

a los Confederados refpe£iiVos y fuera de los limites de Italia y i en 
particular al Duque de Gueldres, Repugnavanlo obftinada-
mente los Miniftros de Maximiliano , cuia intención era 
oprimir al Duque. Promovian con esfuerzo. Venecianos, 
el deíTeo de Francia. Mas defeonfiados de reducir á losTu-
defcosjaífentian con eftos3á la Tregua,por librar de laGue-
rraífusEftados^i aífegurar fus Conquiflasídiziendo;^//e pues 
no fe haVÍan obligado y los Vnosyi los otrosypor tti Cot í federación y 4 

mas que d la defenfa de Italiayn o les pertenecía cuidar de los negó* 
dos externos. Sobre efte articulo, eferivieron > eí Triyulfio a 
Franciaú el Contarini, a Venecia, i le refpondió el Senado: 
que Jlnopudieffe en otra forma y ajuflaffela Tregua para Italia> 
con referha del lugar y i tiempo al %ei de Francia, I aunque á 
defpecho del Trivulfio,i del Preíidente(que fe dolian de que 
a lo menos y no fe efperaffé la refpuejia del (Z(ei: protejlando y que 

X . la emprefa común y deVla terminar/e de común acuerdo) fe con-, 
¡Timecíanos ajujlan c\n[Q al (in> entre Venecianos, i el Cefar: nombrando efte. 
Tregua con el Cefar. por fu parte,al Pontificcal Rei Catolico,al de Inglaterra, al 

de Vngria, á todos los Principes fubditos del Sacro Impe-
rio,donde quiera que fe hallaíren,a fus Confederados ^ i de 
los referidos , i a los demás que declaraífe dentro de tres 
mefesá Venecianos por la fuia,al Rei de Franc¡a,al Católi
co^ a los Confederados de la República, i de ambos Reies> 
conftituidos en Italia > que en el mifmo termino declawf-

fen, 
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fcn. I firmada en veinte de Abril > i ratificada luego, fe de- M . D . V I I I . 
püfieron las Armas y creiendo muchos , que duraíle algún 
tiempo la quietud. ElRei de Francia , rofpechoío de que 
Flor entines huvieran adherido al de Romanos>íi le vieílen 
mas proíperoí por fu ardiente deíleo de cobrar á Pifa , i por 
la queja de que olvidando el fus méritos, i devoción 5 n i 
los favorecia con la autoridad, ni con la fuerza, i tolerava 
que Genoveíes fus fubditos,aiudaíTen á Pífanos y diícurria 
en la forma de fatisfacerlos: pero có beneficio propio:i per-
íuadido á que le adelantaría mas el terror^que la efperanzar 
lesfignificópor MigndKicáo^ra'VeJentimierito deque hu-
yieffen emhlado Mmiftros al Cefar fu enemigo : de que a titulo de 
c o r r e r los campos de Vifams y 'Vniefíen contra lopaBado ,podero/o 
Exerátotfin atender al peligro VniVer/alíni al f u t o : de que pidién
doles focorroy fe le negaron en fus maiores aprietos. Mas por lo que 
ejlimdVa > i deVia a la ^publica , efta^a difpuefto a condonar la 
ojfenfa:con que para obViar motivos de nueras turbacionesy fe a b f 
tuVieffe en lo futuro de inquietar a Vifanos , f i n f u confentimiento. 
Refpondieronle, que f u necefidad los preciso a negociar con el 
Cejar y m para feguirle contra el ̂ ¿ i y fino por evitar el propio da-
ño y que el no quifo obligarfe a impedir y poniendo en lo capituladoy 
exprejfa clau/ula de no perjudicar a las razones del Imperio. Que 
no la tenia de culparfus procedimientos contraPifanosy no hayien~ 
do formado Exercito capande ocafiomrle aprehenfion; mas folo 
dirigido como otras ye^es a talar las miefes de fus ohftinad,c$ ene~ 
piigos. Q u e por ejle embarazo y i el de los focorros de GenoVefesí 
i de otros I t ez jnos a Tifanos y dejaron de afiftirle con fus Tropas. 
Q u e eflrañayanfa'VQrecieJJe tanto a los que mas le deferVierony en 
la rebelión de GenoVefes, i que no podía y en términos de Juflicich 
eJiorVar el cafligo de Tifanos y fin contrayenir a fu Confederación 
con Florentines. De aqui empezó a tratarfcque bolvieífe Pifa 
ála fujecion de Florencia: i parecía medio bailante, el de 
prohibir, que Genovefes , i Luquefes la fubminiftraífen 
tuerzas,i vituallas. N i íe huviera mantenido, fin recibir de 
aquellos confinantes,algunos fubfidios de dinero, con que 
los Governadores grangeavan los mas parciales de ambos 
gremios,para enfrenar la muchedumbre anfiofa de la Paz. 
A cltapraótica,movida delRei Chrífl:¡anifsimo,íe añadió 

h 
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M.D.VIII. la autoridad del Catoliccbporque fin é l , no íe llevafle á ef-

feóbo. Con que entendida la miísion de Miguel Riccio^in-
vió á Florencia otro Embajador > que entrando en Pifa la 
exortó a defenderle > por extraer de fu obñinacion maior 
vtilidad: i tránsferida poco deípues la tratacionjde acuerdo 
de ambos Reies^a la Corte del de Francia>la folicitava j con 
empeño el Católico > á quien no con venia ^ por entonces, 
penfar en novedades. Porque fi bien llegado á Efpafia, 
reaífumió el Govierno de Caftilla 5 no fe hallava del todo 
eftablecido en éLni conciliadas las inclinaciones,ni Maxi-
miliano^en nombre del nieto, havia preftado fu confenti-

mientorcon que atravefandofe en las conferencias de 
los negocios de Pifa, muchas difficuka* 

des, fe diífolvieron fin alguna 
conclufion* 
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LIBRO OCTAVO-
M . D . V I I I . 

S V M A R I O. 

/ . Caufas de ynirfe diferentes Principes contra Venecianos, JL 
Liga de Cambrai, / Guerra queJe les mueve. I I I . E l Alvia~ 
no roto en Geradada. I K . Tierden el Dominio de Tierra j i r ~ 
me. V. Humillanfe al Cefar. V I . Sugetanfe Vifanos a Fio-
rentines. V I L E lGr i t i recupera dTadua. V I I I . E l ^ i d e 
Francia parte de Italia. I X . E l Marques de Mantua Vnpo-
ñero. X . E l Cefar fitiaafadua. X I . Guerra en el Friulí* 
¡ contra Ferrara. X I I . %ota de Venecianos en el To. X I I I . 
A]ufianfe el %ei de Romanos, i el Católico, X I V . Venecia
nosfon ahfueltos del Entredicho* 

O conferian á la falud de Italia, remedios leni
tivos : antes como fucedeenlos cuerpos mal 
habituados , fufcitarfe de alguno perniciofos 
accidentes^afsi la Tregua del Cefao i de Vene-
cianos^produjo^en vez de la efperada quietud, 

calamidades > i defdichas mas atroces. Pî es aunque íe vie
ron tantas^en los catorze años precedetes > ó las fercnava la 
negociacionió recaían en los forafteros, con que padecían 
menos los Pueblos que los Principes. Mas abriéndole el 
paíTo a nuevas difcordias, experimentó Italia en fbi en fus 
naturales excefsivos daños, muertes, i violencias de lo Sa-
grado> i lo profano. Ocafionaronfe tantas miferias, en lo 
vniverfaLde la ambición y i avaricia de los poderofos > i en I -
lo particular del Senado Veneciano, removiendo las diffi- ^aufa & ^nirfe dif-
cultades,que afta entonces impedian la vnion entre losRe- fiantes?nncipes co
les de Romanos,! de Francia contra la República; irritan- tra Venecianos. 
do a aquel, i defobligando a efte, para que declaraííe fu in
tención antigua. Porque eftimulado el Cefar de fu deído-
ro>i detrimentOjno perdonava medio encaminado á tomar 
fu fatisfacion, ni el Senado, los de provocarle. I el Rei de 
Francia,que al principio iní inuó, que ratificaria la tregua, 

• . al-
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M.D.VíII. alterado defpues fe dolía de que Venecianos fe atrevieíFen 

a incluirle en ellajcomo fu aliado, i de que aífeguradas fus 
cofas Í le dejaflen con las zozobras de la Guerra. Efta mala 
difpoficion^del vno^i otroReal animo.empezó luego á def-
cubrirfe.-porque defconfiado el dé Romanos de fus fuerzas 
propiasíi de que los Principes,i Pueblos de Alemania/e re-
imtieílen de íu injuria, inclinava á vnirfe con el de Franr 
cia Í contra Venecianos, vnica forma de recuperar fu ho-
noni fus Paifes.-i eñe con el reci ente enojOítraidas á la me
moria , las ofFenfas > que fuponía le hizieron en la Guerra 
Napolitana > i impelido de fu natural deífeo de Cremona, 
i de lo demás perteneciente al Ducado de Milaníconcurria 
en lo mifmo. Afsi fácilmente empezaron á tratar los dos, 
el ajufte de las difTerencias^encre el Archiduquci el Duque 
deGueldres>para podeodefembarazados de lo menos>aten-
der a lo mas. Incicava cambien al Chriftianifsimo contra 
Venecianos^el Poncifice,inflamado de nueva indignación : 
perfuadiendofe a que influieron en que los foragidos de 
Forli>intenraífen furprenderla > fiendo receptados enFaen-
íza i como los Bencivollos en lo reliante de fu Dominio, 
quando expulfos del Ducado de Milán : i aumentavan fu 
enconojfalcandole al reípeto en difFerentes puntos,! en que 

- haviendo conferido el Obifpo de Vicenza, á Sixto fu So
brino i el Senado defpreciada aquella colación , eligió vn 
Gentilhombre de Venecia, que íin confirmación canónica 
fe novrhtzvz Obifpo de Vkenzy, , eleBo por el Excelentifsimo 
Confejode Tregadl Efcandefcido pues de fus defatencio-
nes y invio primero al Rei, a Máximo, Secretario del Car
denal de Aux, i luego al mifmo Cardenal; i oídos con 
aceptación , bol vieron deípachados , con proiedo exe
quible, en los cafos de concurrir, ó nóelCefar. Era el 
Pontifice mas fácil á la queja , que á la refolucion , i 

' no viendo la horade que fe movieífen las armas, con
tra Venecianos, temia las cftrangeras en Italia > i princi-

: pálmente las de Francia por fus zelos de el Cardenal de 
• Roan.Defconfiavale no menos^el haver proveído poco an-
tesjos Obifpados de Añi^i de Piacenza.fin noticia del Reí, 
que no permitía al nuevo Cardenal de San Pedro ad V i n 

cula 



Libro OSÍMOé J t f 
cula la poflefsion de la Abadía de ClaravaL En eftas dudas? M . D . V I I I . 
lo que no determinava el Pontifice^deliberaron los dosRe-
ies 3 que confpirando en fumo fecreco contra Venecianos? 
diputaron la Villa de Cambraúpara perficionar lo difpuef- iim 
toÁ en lo publico para eftablecer la Paz 3 entre el Arehidu- Ĵ io-a de Cambrais 
que,i el Duque de Gueldres ^ á cuio intento > fe aíTentó vna ¿ Guerra m i é Je le> 
tregua de quarenta dias. Concurrieron por el de Romnnosj mueye* 
Madama Margarita fu hija , Governadora de los Eflados 
maternos de Felipe > con afsiftencia de Matheo Lango ? Se
cretario del Cefatji por el de Francia?el Cardenal de Roan> 
que con juramento^prometia al Embajador de Venecia > la 
perfeyeranáa de f u %e 'i y en la confederación. Ola el Cardenal 
con referva al Embajador del de Aragón ; que aunque na
cieron de aquel Rei los primeros difcurfos de la L i ga j deí~ 
pues fe continuaron fin éhjuzgandojque le feria molefta la 
profperidad del de Frácia^i aun fofpechofa la del Cefar, por 
el Govierno de Caftilla : i terminada en breve la negocia-
ciomfin comunicarfela afta defpues de cócluida^en diez de 
Diziembre con toda folemnidad > fe confirmó en la Iglefia 
mabojurandola Madama Margaríta^el Cardenal deRoan> 
i el Embajador Aragones?fin dezirfe masujue hayer contraí
do el Tdpa,i los dos Trincipesperpetua Va^ji Confederación, Pero 
en los artículos íecretos/e contenían materias relevantes:q 
aunque mui contrarias a las precedentes convenciones de 
ambos Reies^con el Senado Veneciano y íe veftian (como íí 
las palabras pudieífen alterar los hechos) de vn Proemio ef-
pecioíb?en que oftentandofe el común dejjeo de romper la Gue^ 
rra a los enemigos de la Fe >i la difficultad de emprenderla > f i n 
reintegrar a la Iglefia de los Lugares, que le ifurpaVa la Repúbli
ca > congenian los Plenipotenciariosyd. exortaciones del Pontifi-
c t y e n que fe m o V u j f e Guerra a Venecianos >para cobrar cada "Vm 
fu defpojo. E l Tapa y a Faen^a > ^¿mini y ^avenna y i Cenia: 
Maximiliano a Tadua y Vicenta > i Gerona y pertenecientes al 
Imperio y i el Friuli y i TreVifo a la Cafa de Auftria, E l ^e i de 
Francia y a Cremona > la Giaradada y Brejfay Bergamo y i Crema* 
i el de Aragón y los Tuertos que les empeño Fernando %ei de Ñ a 
póles, Obligavanfe el Chriftianifsimo a ha^er la Guerra en 
perfona, i a mpe^arla 3 el primer dia del Ahril próximo > i almif*. 

R,r A mm 



314 EptOme delGmchardlni, 
M.D. V I H . mo tiempo>el Tontificeyi el de Aragón. Que para honejlar el Cefar 

la infracción de la Tregua, fuejje requerido del Tapa , como Tro-
teBor de la Iglejia > le inviajje V n Cabo>i acometiejje en perfonaAos 
Dominios Venecianos y antes de cumplirfe los quarenta dias de 
romper el ̂ e i de Francia. Si alguno cobrare /uporción 3 no de-
pupej/e las Armas > f i n que cohrajjin las Juias los demás. Todos 
defendiefjen al que infejlajfe el enemigo > en el Tais recuperado, 
fflmgmo fe concertaje fin el común ajjenfo, TudieJJen jer nom
brados dentro de tres mefes 3 el Duque de Ferrara 3 el Mar~ 
ques de Mantua 3 i qualquier perjudicado de la ^publica 3 i 
gozajjen 3 como los principales 3 de el beneficio de la Confedera
ción 3 con facultad de fatisfacerfe 3 por Jlmifmo, E l Tontifice 
intimajfe a Venecianos 3 penas 3 i Cenfuras , fobre la reftitu-
don de lo ocupado a la Iglejla 3 i determinafj'e las diferencias3 
entre Blanca Maria 3 muger de Maximiliano > i el Duque de 
Ferrara 3 por la herencia de Ana 3 f u ia difunta muger 3 her
mana de Blanca, E l Cefar concediejje al (^ei de Francia > para 

j l 3 i para Francfcode Angulema 3 i fus defcendientes barones3 
la InVeJlidura de el Ducado de Milán 3 i el ^ i le paga/fe por 
ella cien mil Ducados, Maximiliano 3 i el Archiduque 3 duran
te la Guerra 3 i feis Mefes defpues 3 no mtentajjen novedad con
tra el %ei Católico 3 por ra^pn delGoVierno , i Títulos del (¡{ei-
no de Cajlilla, ElTapaexortaJJe al%eideVngria > a entrar en 
la Confederación. En el termino de quatro ?nefes 3 declaraffe ca
da yno fus Coligados 3 i adherentes > con exclujton de Venecia
nos 3 i de los fubditos 3 i feudatarios de qualquiera de los Con

federados 3 i todos ratificaffen 3 dentro defejjenta dias. A la con
cordia vniverfal 3 figuió la particular 3 entre el Archi
duque 3 ielDuquedeGueldres 3 d iu^znáo^quere tu lñef 
fe el primero 3 irejlituiejjk elfegmdo3 lo que Je quitaron en la Gue
rra : i eíbblecidas las cofas con el recato pofsible>paríio el 
Cardenal de Roan, defpaehando primero al Obifpo de Pa-
ris,i á Alberto Pío , Conde de Carpi, á recivir la ratifica
ción del Cefar 3 que fin dilación obtuvieron con jura
mento 3 i publica folemnidad. Es cierto 3 que aunque en 
la Capitulación fe fuponia concurfo del Papa 3 i del Rei 
Católico , fe contrajo fin poder 3 ó confentimiento fuio, 
perfuadicndofe el de Romanos 9 i el de Francia, á que la 
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aprovarian por la conveniencia propia, i por la condición V I I I , 
del tiempo: i en efpecial el Carolícoj bien que á fu deíagra-
do,porque zelofo de la grandeza de Francia > anteponía la 
feguridad de todo el Reino de Ñapóles , á la recuperación 
de la parce poíTeida de Venecianos. Mas cubriendo con 
exterior promptitud la difplicencia interior, ratifico luego> 
con la tnifma folemnidad. No afsi el Pontifice, en cjuien. 
luchando el defleo de recuperar las Tierras de Romana , i 
el enojo contra Venecianos, con el temor de Francefes, í 
de que fe ampliaíTe en Italia,el poder dellmperioji eligien
do antes cobrar algo,por via de concordia, que exponer el 
Eftado a los peligros de la Guerra ; procuró inducir la Re-
publica, á que le reñituieíTe a Faenza, i R imin i : infinuan-
do\e,<¡ue el rie/go que la amena^aya con la yníon de tantos Prin
cipes i feria maior fin duda , quando el Vonúfice fe les jimtafe» 
por la obligación de acompañarlos > con fus fuerzas efpirituales, i 
temporales. Que cediéndole lo ocupado a la Iglefia, en Ju Tontifi-
cado, ifatisfecho , en efaforma fu decoro, tendría baftante efcu~ 
fa s para no ratificarylo que en fu nombre, mas fin confentimiento 
fuio y fe haVia eftipulado: i remolida la autoridad Tontificia, def 
malaria la Confederación, Que trabajaría en efto lopofsiblequan-
do no a otro fin, al de ohftar a la Vot encía de los Eftrangeros, tan 
perjudicialycomo a todosya laApoftolica Silla.Sobre que havien-
dofe difputado muclio>en el Senado Veneciano, i parecida 
á vnos conveniente íeparar al Pontifice: á otros>medio i n -
efficaz,para evitar la Guerra , prevaleciera la opinión mas 
fana, fi Dominico Trevifano, Senador de gran crédito , i 
Procurador de San Marcos (Dignidad fuprema dcípues de 
la Ducal) no fe opufieífe con fervor, aífentando: contradecir l 
al honor y i a l a utilidad de aquella Clarifsima ^¿publica, refií-
tuir las Tierras al Tontifice, cuia Vnion , o divifion de los demás 
Confederados , crecía > )> minoraya poco el peligro, Pues aunque 
para juftificar la acción , yfafjen de f u nombre y en la yerdad, fe 
convinieron fin eUiporfu faltado procederían con maior tibiera a 
la execucion de lo refuelto. Error fuera (decia) comprar a tanta 
cofia la difiraccion de las Armas Bclefiafticas. Que deshonor de 
la Milicia (fegun probervío vulgar) no intentaran acometer 
aquellas Ciudades medianamente prefidiadas $ ni fe oten con e le f 
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M ^ . V ! ! ! ' tmendo de las temporales las efpirituales> no mas terribles en efía, 

que en las pagadas Guerras, Que feguñdad habrá de que obte
nidas Faen^a, i ^ m i n 'udeje de Vnirfe a los Coligados,para cobrar 
d CerVia > i a ^a'Venna ? fiendo ejlatuto de la Iglefia , que no obf-
tante qualquier contratOypromeflayo beneficio recebido 3puedan los 
(Prelados contravenir a loque paBaron fus Antecejfores, Con-

federaronfe con gran ardor y los ^eies de Romanos, i de Francia* 
los otros mu i remijfos>el Católico involuntario, i el Tontifice dudo-

foyi recelofo: con que no merece mas aprehenfion la Liga de Cam~ 
í ra i y que lo que en Trento > i en S/o/V y trataron antes los mifmos 
Maximiliano y i Luis, Lo que fe deVeprocurar es apartar al Ce-
far de la Vnionycomopuede efperarje de fugenioy defu necefsidad* 
i defu odio a Francefes, Afsi cejfard el riefgo y porque fin f u aiudA 

fe contendrá en lo que Jtempre el (%i de Francia, Importa mucho 
al acierto de los negocios públicos y atender a las máximas primiti -
Vas y nofáciles de innovar fin deslucimiento > i menofcabo. JJla oiy 

f in algún disfraz^ y fe bufcaronlas oca/iones de ampliar el Domt-
nioyi defpreciado el aborrecimiento común j ni lospaffados fe abjlu-
Vieron de adquirinni fuera medicina de laprefente enfermedadyce-
derparte de lo ia adquirido, Tor poco que fe ceda y fe eflraga la 
reputación y fe aumentan los peligros, i menos podra Vencerlo quien 
empego a declinar y que quien pronto y irefuelto fe opone a los que 
pretenden oprimirle. Sife confíente a la primer demanda, fe habrá 
de confentir a otras y i enflaquecido el poder y f e perderá la libertad, 
Salíb bien la República en fe de f u conflancia, de graVifsimos aho
gos. Sucederá lo mi/mo en el prefente y haViendo crecido en fuerzas y 

i reputación. L a Coligación de muchos contra Vno > fuele fer de 
mas horror que effeBo* Entibianfe los primeros Ímpetus, nacen las 
difcordiasyi reina la defconfian^a, DeVe efperarfe > que afs'iflien-
do a la Providencia humanayla Tlivina lufiicia y no abandone vna 
República yfundadayi mantenida en perpetua independencia ,para 
efplendor,i ornato de Europainipermita que la ambición, con maf-
cara de %eloydefiruia el maspiadofoy i Gfyligiofo efcudo de la Chrif-
tiandad. Movieron tanto eftas razones^queícon la fatalidad 
que otras veces) contra el fentir de los mas cuerdos, íefi-
guió el confejo peoni el Pontífice (defpues de dilatarlo afta 
el vltimo dia del termino afsignado) ratificó la Liga ^ de
clarando y que no ojfenderia a Venecianos y mientras el (ftei de 

Fran* 
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Francia no rompkffe. Con eftas femillas de inquietud ^ eípiró y [ D.VÍIL 
el ano de M.D. VlII .en que Pífanos fe vian reducidos al ex-
tremo^taladas fus miefes,corridos fus campos,! embaraza- D. I X . 
dos los focorros terreftres 3 i maritimos; i deíleando Geno-
vefes > i Luquefes, introducirles cantidad de vituallas > en 
embarcaciones pequeñas, perdieron tres, i fe retiraron las 
demás. Eñe profpero íuceífo confirmó la efperanza 
de la Vitoria á Florentines : i por affegurarla de el to
do j hechado vn puente fobre el Arno , i fortificadas fus 
cabezas,con grueflos Baftiones > trataron de reprimir á los 
Luquefes^inviando Tropas á faquear á Vioregioj donde fe 
hallava mucha hazienda íüia:de que atemorizados, deípa-
charon Embajadores á Florencia 3 con propoíiciones de 
ajuftci fe convinieron en que por tres años huVieJJe confedera
ción defenjha entre ambas ̂ publicas: fin quepudiefie la de Luca 
favorecer aTifanos, Que Je entendiefje prorrogada por otros do-
%e y fi dentro de y no recobrajjen a Tifa Florentines, / que durante 
la Confederación* no molejiajjen a Luquejes, quedándoles faho f u 
derechofobre Mutron > i f ietrafanta. Pero mas, que efle con
cierto, facilitó a Florentines la reftauracion de P i f i , el que 
hizieron con los Reies Catolico,i Chriftianifsirao.xuia ne-
gociacion,bien que empezada muchos mefes antes, no lie-
gava á eífeoto, por fofpechar Florentines, que le dirigía á 
íolo fin de quitarles fumas confiderables : dejando en el 
propio eftado a Pifa. Mas efparcíendo el de Francia: que la 
dilación era artificiofa,porefperar Florentines, que fíjanos conf 
tituidos en tan notoria extremidadycaiejfen de fi niefmos,i que nun
ca tendría en ello y fin que fe lo paga/fenyordeno í Chaumonte, 
quede Milán iriviajje feifeient as Langas en focorrode fifanos: 
Con que removidas las dudas, fe convinieron en la forma 
f iguiente :^ los ̂ eies Catolico>i Chrifiianfsimo y fus FajJallos> 
Confederados y i Aliados y fe abfluviejjen de aiudar a Tfanos, fa~ 
gafen Florentines a cada ^ e i y en ciertos planos , cinquentamil 
ducados y fi dentro del año próximo recobrafjen a Tifa : i en efte 
cafo fe entendiere celebrada Liga comunyfor otros tresydefde eldia 
de la recuperación. Que en Virtud de ella y fe obligaffen Florentines 
a la definfa de los EJiados > que ambos ̂ eies pof/e/an en Italia, 
ton trecientos hombres de Amas 9 i cada Vno a la de Florentines, 

con 
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M.D.1X. con'las mi/mks fuerzas, Eño fe contrató en lo publico: pero 

en lo fecretOí i fin noticia del Católico \ añadieron Floren-
tines nueva obligacion.-Jé'pagar al Chr 'iftianifsimo > cincuenta 
mil Ducados mas A aun les fue precifo aífegurar, para los M i -
mftros pealesyotros yeinte i cinco mil. Tan diípendiofa les fue 
la Capitulación: pero no menos cenfurados aquellos Prin-
cipes:abandonando el vno por interésala Ciudad^que tenia 
en Proteccion.i vendiendo el otrora libertad de Piianos> ó 
conftriñendo a Florentines,aque le compraíTen la licencia 
de reducirlos. Afsi prefiere oi la avaricia^á la decencia. Mas 
los negocios de Pifa, que fueron antes objeto de las aten
ciones de Italiauao las merecian iá y pendientes los ánimos 
de fuperior materia. Pues racificadajpor todos losConfede-
rados^la Liga de Cambraijempezó el Rei de Francia a pre
ven ir fe: i aunque fin denunciar la Cuerrago pudiendo ce-
larla> el Cardenal de Koan^ en prefencia de todo el Confe-
jo>i con ardientes razones/e quejó al Embajador Venecia
no:» de que la República > defejlimando la Liga , i la amiftad de el 
%ei 5 fort¡ficaJ]e la Ahadia de Cerreto, juridicíon de Crema> 
donde antiguamente huvo vn Caftillo^que fe demolió, en 
virtud de los Capitulos de la Paz^aífentada el año M . CD. 
L . IV.entre Francifco Sforza 3 Duque de Milán.i Venecia-
noSí có padlo de que ejlos en ningún tiempo le reedificajfen\^\xz£~ 
to que al mencionado articulo, i á otros de aquella eferitu-
ra/e referia la Paz eftablecida con el Rei:que llegado poco 
defpues á León y encaminava fus fuerzas á los Alpes, para 
que fe les incorporaíTen feis mil Efguizaros. I valiendofe 
de las agenasj obtuvo de Genovefes y quatro Car rae as: de 
Florentines,cinquenta mil Ducados^no devidos aña la ref-
tauracion de Pifa^i cien mihdel Ducado de Mi lán , anfiofo 
de reintegrarfe en las tierras^que le vfurpavan Venecianos; 
difponiedofe muchos de fus nobles^ i feudatarios á feguir-
le. Difponianfe también con gran aliento Venecianos, en 
fe de que refiñido el primer infulto y fácilmente fe defeon-
certaria lavnion de aquellos Principes. Opinión >que(pa-
ra perpetua gloria del Senado) imprimió tanto en los que 
primero aconfejavan el modefto yfo de la Fortuna profpe-
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ra y como en los autores de la refolucion contraria. Porque M.D. IX . 
antepuefta la publica falud^á la privada ambición, fe abfte-
nian de aumentar fu creditojeomo pudieran^ zahiriendo el 
pernícioío dictamen de los otros 3 i de oponerfe a los reme
dios con que fe ocurria al daño^que ocaíionó íu impruden
cia. Viendo pues conípiradas contra fi tantas potencias, 
aplicavan toda fu induftria ^ áfepararlas , arrepentidos de 
haver malogrado la ocafion de conciliarfe al Pontifíce > i 
mas entendiendo, que fe contentaría con fola Faenza. Ea 
tal fupoíicion3bolvieron a inftarlcintroduciendo negocia
ciones con el Cefar > i con el Rei Católico. Pero no con el 
Chriftianifsimo > o por la fuerza del odio, ó por la deícon-
fianza del eíFeóto. Mas ni el Pontifíce podia iá aceptar, lo 
que antes deífeavami el Catolico,aunque lo deííeaifcpodia 
diífolver la vnionmi el Cefar,notablemente enojado,admi
tió (us offertas,ni quifo oir á luán Pedro StelWu Plenipo
tenciario. Con que puefta la eíperanza en la defenfa > aten-
dian con gran folicitud á armar fe deCavalleria Jnfantena> 
i Embarcaciones > para guarda de las Coilas de la Romaña> 
de la Pulla, del Lago de Garda ^ del Po, i de otros rios > ex-
pueftos á las invafiones del Duque de Ferrara,i delMarqués 
de Mantua. Turbáronlos no menos que las amenazas de 
los hombres, algunos cafuales acontecimientos. Hirió va 
raio, elCaftillo de Breífa. Zozobró en el mar, vna barca 
defpachada á Ravenna > con diez mil ducados. Hundiófe 
de improvifo el Archíuo,en que la República guardava fus 
mas importantes Efcrituras.-i para maior terror , al mifmo 
tiempo de eftár junto el Gran Confejó^ó por malicia,ó por 
defgracia > fe prendió fuego en el Arfenal > ardiendo el A l -
mazen del Salitrej,cüia pronta materia, aiudada del viento, 
íedujo en breve á cenizas,doze buques de Galeras, i canti
dad de municiones. A eílos azares,fe anadió,que teniendo 
conducidos al fueldo,á Iulio,i á Renzo Vrfinos, i á Troilo 
Sayelojcon quinientos hombres de armas^i tres mil Infan-
tes,el Pontifice,como á Feudatarios de la Ig!efia,los obliga 
á no falir de Roma, mitigándolos a retener quince mil Duca* 
dos recehidosypor fus ejlipendios y i ojjreciendo defcontarfelos a Ve* 
necianos > en la deuda de tantos frutos malpercebidos de las tier* 
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MJD.IX. ras de (Romana. Ponia la República fu principal cuidado en 

prevenirfe contra elRei de Francia>como el adverfario mas 
poderofoj i mas vecino. Porque del de Aragón ? aunque fe 
oían apararos j no fe vian apreftos. Del Cefar ocupado en 
Flandesjen la pretenfion de que los Eftados del nieto,le h i -
zieífen algún voluntario donativo y no era tan próximo el 
recelo; i del Pontifice fe juzgava 3 que prometiendofe mas 
de las Vitorias agenasj que de las armas propias, fe reglaría 
á los progreífos de los Coligados. Teniafe por cierto, que 
que el primer Ímpetu de Frácefes/eria en la Geradada^ pa t 
íando el rio Adajjunto á Cafciano : i afsi fe juntava en Pó-
tevico, fobre el rio Olio^el Exercito Veneciano, de quien 
era Capitán General el Conde de Pitillano ^ Governador* 
Bartolomé de Albianoí i Proveedores George Cornaro, i 
Andrea Griti, poco vnidos (i efpecialmente el General > i el 
Governador) en la forma de manejar la Guerra. Porque el 
fegundoíde natural intrépido 3 enfobervecido con las vito-
rías del año antecedente^facil en refolveni en executarjqui» 
fiera que por transferirla del Eftado propio al ageno : fe 
ataca/Je el de Milán , antes que el O^i de Francia dejcendiejje a 
Jtalia. El primero,© mitigado el brío con la edad (como de
cía el Albíano) ó medido a la razon^ i á la experiencia^ pro-
ponia> que abandonando el Tais abierto poco importante a la Ju
ma de las cofas, hlciejfe alto el Exercito fobre Orzj > alojamiento 
fuerte yfttuado entre los ños Olio > i Serio 3 i cómodo afocorrer todo 
el 'Dominio Venecianoy Defaprovó el Senado, el parecer de el 
GeneraLpor timido^i el del Governador por temerario; i n 
clinando, fegun fus máximas antiguas, á proceder con tal 
circunfpecciomque nunca fe privaífe de la facultad, i arbi
trio propio. Coníiderava también, que fi al tiempo de ha^ 
Uarfe todas fus fuerzas , empeñadas en la opoficion al Reí 
de Francía,le acometieífe con vigor, el de Romanos * feria 
impofsíble hacerle refiflencia : í tomando vn medio entre 
ambas opiniones, refolvió; que el Exercito fe acercaffe al rio 
Ada y para cubrir aquel Vais > bien que ligado conprecifas ordenes 
de no yenir a combate fin necefsidad Argente) 0 firme efperanza de 
Vitoria. A l contrarío,el Rei de Francia, impaciente de la di
lación ^ feguido del Duque de Lorena,, i de toda la Nobleza 

de 
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de fu ReinoJuegoque pafsó los Alpesídefpachó a Monjoia p )*t 
fu Rei de Armas^a intimar la Guerra á Venecianos; previ
niéndole para que fe anticipaíTe la denunciación > que al 
traníicarporCremona felá hicieíle á los Miniftros déla 
República. I aunque por no hallarfe vnidas fus Tropas^ 
havia refuelto > que nada fe movieífe afta fu llegada a Caf-
fano -y ó inducido del Papa > que fe dolia de la tardan
za > fiendo iá cumplido el termino capitulado , ó porque 
empezaífe a correr el de los quarenta dias , afsignado al 
Cefar : mandó a Chaumonte diejje principio al rompi* 
miento > quando por la mifma razón de no haverfe jun
tado , fe detenia el Exercito Veneciano en Pontevico, 
Prorrumpió efte incendio a quinze de Abril > efguazan-
do Chaumonte el Ada > con tres mil Cavallos, cerca de 
Caífano, i transfiriendo en barcas feis mil Infantes > i la 
Artilleria, con que fe dirigió áTrev i y donde fe hallavan 
luftiniano Morofini > Vitelo de Cita de Caftelo, i V i cen
cío de Naldo, que fin refiftencia y le entregaron la Villa a 
diferecion, quedando prifioncros los tres, otros partícula-
res^cien Cavallos ligeros > i mil Infantes, í bolvió á repaf» 
far el rio. El Marques de Mantua con cien Lanzas>al fue!ció 
del Rei,ocupó a Cafalmaioocon la mifma facilidad^pren-
diendo á Luís Bono , Miniftro Veneciano. Rocalbertino 
defde Placencia > con ciento i cinquenta Lanzas > i de otra 
parte > la Guarnición de Lodi > hechados puentes $ fobre 
el Ada^corrieron los campos de Cremona, i los Paifanos de 
Monte-Brianza, el territorio de Bergamo: caufando eílaá 
cinco diverfas invafiones,executadas en vn día, mas terror* 
q efFe6bo.Porque Chaumóte retrocedió á Milán>a recivir al 
Reiíi el Marques de Mantua, noticiofo de que fe le acerca-
va el Albianojcon vn grueífojabandonó a Cafalmaior.Ro-
ta la Guerra^publicó el Papa con titulo de Monitorio j vna 
fevera Bula ^ en que refiriendo fe las yfurpaciones hechas por, 
Venecianos de las Tierras pertenecientes a la Silla Apojlolicai 
la autoridad , que fe arrogaban, en perjuicio de la libertad Ecle* 
flajllca, i juridicion Tontificia y confiriendo Obifpados $ i bene
ficios ; tratando en fus Tribunales Legos > caufas e/piritualest 
fus pagadas inobediencias > i que poco antes llamaron a Fam^a* 
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M.D.IX. ¿los BentíVollos > rebeldes ala Jglefia ? incurfos y i los que los 

receptaffen, en gravlfsimas Censuras j concluía exortandolos, 
d que dentro de "Veinte i quatro dias > rejlituiejfen las Tierras ocu
padas 3 i los frutos per cébidos > pena de Excomunión y i de 
Entredicho y no filo a Venecia y Jlno a los otros Lugares de 

f u EJlado y i a los que fuera de el > admitieren algún F êner 
ciano : declarándolos reos de Lefa Magejlad , feparados y co-
mo Enemigos de la Vnion Chrijiiana y i concediendo facultad 
k todos para privarlos de los bienes y i de la libertad. Contra 
cña Bula , fe prefentó poco defpues > en Roma y vn 
Efcrito y por mano defconocida , pero en nombre de el 
Principe > i délos Magiñrados Venecianos , en que (za
hiriendo ofadamente al Pontifice , ialReide Francia) fe 
interponía apelación de el Monitorioy al futuro Concilio y i en de~ 

- feño de lajuflicia humana > a Chriftojufto luez^ y i Trineipe SÍ4~ 
premo. I auxiliando al mifmo tiempo/las diligencias ef-
pirituales , con las temporales ; el Reí de Armas Mon-
joiajllegado á Venecia: intimo al Duxy la Guerra (ia empe
zada) con razones mas altivas , que ciertas. A que ref-
pondió el Dux cuerdo , i fucinto : que pues el ^ei de Fran
cia felamoVia > quando el Senado fe la merecía menos > por f u 
nunca Violada Confederación > cuia obferyancia antepufo a la 
amifladde el de Romanos y procurarla repeler la fuerza y con 
la fuerza y acompañada de f u lufticia. Vnido en Pontevico, 
el Exercito Veneciano, compuefto de dos mil Hombres de 
Armas, tres mil Cavallos ligeros^i Eftradiotes, quinze mil 
Infantes, flor de la Milicia Italiana y i otros quinze mi l del 
Vúsyl mucha Artilleria, avanzó á Fontanela, lugar diflan-
te feis millas de Lodi > afsiento cómodo á focorrer a Cre-
mona3Crema,Caravagio,i Bergamo: de donde pareciendo 
oportuna la ocafion de la aufencia de Chaumonte > i de no 
hallarfe todavia junto el Exercito Francés > para recobrar a 
TrevUfe movió de orden del Senado,aunque contra el fen-
tir del Albiano (fegun él decía) i que repugnó el empeño, i 
acercarfe tanto al enemigo y impofsibilitandofe la retira
da , ó reduciendofe á executarla con defdoro. Ocupada 
Rivoltajfe pufo fobre Trevi > lugar vecino al Ada, en que 
tedian Franceíes, cinquenta Lanzas > i m i l Infantes ? i 



Libro 0¿fam: y í f 
batido vn día ̂  fe rindió el figuiente ^ falvos los Soldados, ]VI. D.ÍX. 
que falieron fin Armas, quedando Prifioneros los Cabos > i 
íáqueada la Villa. Pero con menor eftrago de los venci
dos, que de los vencedores. Porque noticiado el P^ei, del 
Sitio de Treví , i temiendo, que el perderle cafi a fu vifla> 
defacreditaria fus progreíros,parnó de Milán en diligencia 
á focorrerle: i llegado vn dia defpues de fu perdida al rio, 
cerca de Caífano, donde fe havian hechado tres puentes de 
barcas, pafsó con todo fu Exercito, fin la menor contradi-
cion, pudiendo fácilmente el enemigo romperle íeparado. 
I afsi efclamó el Trivulfio, quando fe vio de eílbtra parte* 
vnido: Oí Chriftiamfsimo , hemos ganado la Vitoria. Co
nocieron los Cabos Venecianos la ocafion, i deílearon lo
grarla: mas ni fus ruegos,ni fus amenazas,pudieron arran
car de Trevi , los Soldados atentos íblo al faco, i a la preía: 
a cuio deíbrden, por vltimo remedio, ocurrió el Albiano* 
poniendo fuego al Lugar. Pero tan tarde, que iá Francefes 
executado el tranfito,fe hallavan juntos, eícarnec/endo el 
defeuido de fus enemigos. Alojó el Rei 3 con fu Exercito, 
á vna milla del de Venecianos > que fe ballava en tan fuer
te fitio, que fin grave rieígo, no podia íer acometido.-i con-, 
fultada la forma, en que devia procederíe; algunos, que eP-
peravan en breve las Armas del Cefar, le aconfcjavan: que 
yfajje del beneficio de la dilación, f erque Jiendo yentajofo elpar-*, 
t 'idodel que defiende f u cafa i al de los que intentan invadirfela¿ 
era embley que la mifrna impotencia de Venecianos, a refijlir en 
tantas partes > los compeliejje a folicitar el Combate. De con
trario > el Rei queria, que no fe diffiriejfe, quando el fitio no le 
defaiudajfe: 6 porque temieífe la lentitud del de Brómanos: 
ó porque hallandofe enperfona con todas las fuerzas de fu 
Reino, eftimaífe cierta la Vitoria, i mas glorióla, fin aiuda 
agena, para que los Confederados felo deviefíen todo á fu 
poder, i á fu valor. De la otra parte, el Senado, i los Cabos 
¡Venecianos,noprecipitandofepor el temor al Cefar; te
nían refuelto alojar fiempre, donde quedaífen fuperiores al 
enemigo, i con libertad de efcufarel knce , ! de impedir 
fus operaciones. Afsi fe mantuvieron firmes, ambos Exer-
citosvndia. El figuiente marchó el Rei, ázia Rivolta, a 
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M.D.IX* fin de reconocer fi por prefervarla, fe movían los Italianos, 

que no lo hizieron: i ambiciofo de lograr (alo menos) fu 
tacita confefsion, de que no ofavan venir con él a las ma
nos, fe les prelentó en ordenanza, por quatro horas, á la 
frente de fu alojamiento, de donde no falieron ; i batida, i 
entrada la Vi l la , fe alojó aquella noche en ella > no poco 
deífazonado del modo de portarfe fus enemigos. I tanto 
mas le aplaudía, quanto mas le dañava; pero eftudiofo de 
que la necefsidad los compelíeífe, a lo que la voluntad les 
díífuadia , quemada P^ivolta, fe encaminó á Vailá, ó Pan-
dino, prometiendofe, que defde qualquíera deftos dos lu
gares, le feria fácil privarlos de las vituallas, que recivían 
de Cremona, i Crema , fin las quales era preciío que aban-
donaífen el. puefto. Conocían los Cabos Venecianos el 
difignio del Reí , i que les convenia eftrecharfele en fitio 
fuerce, para conftituirle en la propia difficukad , i anguf-
tia. Mas queriendo el de Pitillano, que fe diffirieíTe k mar
cha, afta otro dia> fe le opufo, con tal ardor el Albiano, en
careciendo la importancia de la anticipación, que fe redujo 
a partir luego. Dos eran los caminos, para Vailá, i Pandi -
no, vno bajo, cerca del rio Ada, largo, i tortuofo ; otro al-
to,re6í:o,i breve,como cuerda de aquel arco.Por el inferior, 
marchava el Exercico delRei,en que havia dos mil Lanzas, 
feis mil Infátes Efguizaros,i doze milGafconesji Italianos, 
con grá copia de Artillería, i numero de Gaftadores. Por el 
camino fuperior fe dirigía el de Venecianos, que con flava 
de dos mil Hombres de Armas, veinte mil Infantes, i mu
cha Cavallería ligera Italiana, i Griega > ácuío libre vfo, 
hacia eftorvo la efpeífura, como también á que fe dieífen 
vifta el vno al otro Exercíto. Afsí avanzando vinieron á 
concurrir, cafi juntas, la Vanguardia del Reí , governada 
de Carlos de Amboifa, i de luán lacobo Trivulfio,cn que 
fehallavan quinientas Lanzas, i los Infantes Efguízaros, 
con la Retaguardia de Venecianos, regida de Bartolomé 
de Albiano, i compuerta de ochocientos Hombres de Ar
mas, i lo principal de fu Infantería : aunque con mala or
den, por no entender el Albiano, que fe peleaífe aquel día.. 
Mas al verfe tanimmediato al enemigo, ó llevado de fu 
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natural fervor, ó pareciendole inexcuíable el empeño, avi- y [ ry y j j j 
fando al Pícillano, que iva en la Vanguardia, ó íu neccísi-
dad, ó fu determinación^ le pidió WVieJJe a focornrle: P̂ ef- j | j 
pondióle: que proftgmefie j u marcha, i eVitafle lo pofsihle > el E l Miañe es roto 
lance, por Jer efto lo mas conforme a reglas de milicia >idÍa deli- en Qera¿a¿a 
heracion del Senado, Pero haviendo ia puefto el Al bi ano fu 
Infantería con feis Piezas íobre el pequeño arcén de cierto 
arroio, feco a la íazon, que dividía ambos Exercitos; aco
metió al de los Franceíes, con tal furia, que los obligó á ce
der. Mas llegado el cuerpo de fu Batalla, i en él la perfona 
del Reí; le cargaron con ímpetu, quando mas animofo, i 
confiado de la Vitoria, por el buen principio, alentaba á 
los fuios. Combatiafe de ambas partes con valor. France-
fes aumentados en numero, i eñimulados de la preiencia 
de fu Reí , que prodigo de la vida, era el mas expuefto á las 
balas.La Infantería Italiana, lifongeada de la primera prof-
pera expériencia, i movida de las voces, i excmplo de] A l -
biano,que cumplía la obligación de excelente Capitán. A I 
fin deípuesde tres hora^ de fángrienta diíputa '•> la gente 
Veneciana, batida de la Cavalleria Franceía, deíaiudada 
del terreno, i deftituida de la eíperanza de focorro, íin vol
ver el roñro , perdidas antes las fuerzas, que los bríos, que
dó cafi toda en el puefto degollada. De la confiante refif-
tencia defte foló cuerpo, inferían muchos, que í¡ fe hallaíTe 
junto el Exercitoenla Batalla, fuera fuioel día. Pero el 
Conde de Pitiílano, con los mas, fe abífuvo de entrar en el 
•conflióto; ó porque ( fegun decia) al intentarlo, le impidie
ron , i defordenaron con el choque, los que fe dieron á la 
fuga , o (como la fama divulgo ) porque defeonfiado de 
vencer, i defabrido de que el Albiano, en perjuicio de fu 
autoridad, emprendieífe tal refolucion > tuvo por mas con
forme a prudencia, falvar aquella parte, que perder el todo, 
por temeridad agena. Murieron pocos de los Hombres de 
Armas: de la Infantería, muchos, que en opinión de algu
nos, llegan a ocho m i l , otros fíenten que no paífan de feis 
mil de ambos Exercitos. Quedó priííonero el Albiano, que 
herido en vn ojo, i bañado en fangre, fue conducido á Já 
Tienda del ReL Pérdieronfe veíate Piezas grueífas > i pre-

fer-



f%6 Epítome delGulchardmh 
M.D.1X. fervóíe el refto por no íeguirfe el alcanze. Efla es la celebre 

facción de la Geradackj ó de Vaila > acaecida en catorze de 
MaiOí para cuia memoria 3 erigió el Rei en aquel íitio > vna 
Capilla dedicada a Santa Maria de la Vitoria. I por no eP-
tragar con el ocio y la oportunidad adquirida) con el valor> 
i la Fortuna, pafsó el dia figuiente á Caravagio \ rindiófele 
el Lugar, i la Fortaleza^ defpues de batida algunas horas. 

, Rindiófele Bergamo> fin efperar el fitio y i poco deípues > el 
1 v* Caftillo > quedando prifionero Martin Zorzi , i los demás 

TierÚen el Vominio 0fgciaies Venecianos: porque el Rei, movido mas del in-
de Tierra firme, ter^ s ^ ^ 0^Q ̂  }iavia refUelto y no admitir Plaza > fin 

la entrega de los Gentilhombres Venecianos, que en ella íe 
hallaíTen > por venderles caro el beneficio de la libertad. 
Encaminófe á BreíTa, donde olvidada la antigua fea la 
República > i reinando la inclinación á Franceíes, ó por te
mer fus Armas, ó á impulíb de el Conde luán Franciíco 
Cambara, Cabo de la voz Cibelina, fabída la rota, ocu
paron las Puertas, negaron la entrada á George Cornaro, 
que pretendia reforzarla de gente, i luego al Exercito Ve
neciano, deípreciando los ruegos, i fuplicas de Andrea 
Griti. Conque difminuido, i mal íeguro, le fue preciío 
mejorarfe á Peíquiera : i la Ciudad de BreíTa, á inftancias 
de los Gambarefes, fe dió al Rei , i dentro de dos dias, la 
Fortaleza, libre la Guarnición, i exceptuados los Gentil-
hombres. Divulgada en Venecia tanta perdida^no ai pon
deración que fignifique el terror, i la confufion de aquellos 
ánimos inexpertos en tolerar infortunios, i acollumbrados 
á vna continua ferie de proíperos fuceílbs. Reprefenta-
vafeles la próxima ruina de fu Imperio, quando havia po
cos mefes, que aíFedavan el de toda Italia. Corria el Pue
blo conanfíofosgemidos áPalacio, donde confiriendofe 
por los Senadores, la materia, quedava deípues de largas 
Coníultas, vencido el Confejo de la defefperacion: tan dé
biles , tan dudofos eran los remedios. No tenían Cabos, ni 
^Tropas, fuera de las reliquias del Exercito, abatido de fuer
zas, i de brios. Los fubditos propenfos á alterarfe, por no 
exponerfe á la vltima calamidad. El Rei de Francia pode-
xoíb, altivo, i difpuefto i feguir la Vitoria, Si a el folo no 
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pudo el Senado refiflir j que fucederia quando fe dejaíTe ver M D JX 
el de Romanos?En la miüna Capital era de temer y que fui-
citaíTen tumulto peligro ib la codicia del robo, i el aborre
cimiento ala Nobleza : iiapoffeídos del miedo en fumo 
grado, creían quanto infeliz les figurava el difcurfo. Con 
todo3refervado del vniverfal pavor algún aliento^delibera-
van hacer vivas diligencias ^ por ganar al Pontifice> al Reí 
de RomanoSíi al Católico: fin imaginación de mitigar al 
Chriftianifsimo^tan defconfiados de fu voluntadjcomo te-
merofos de fus Armas. luntavan medios, diíponian levas> 
i aumentavan al numero de cinquenta Galeras fuArmada> 
culo General era Angelo Trevifano. Mas a eftas refolucio-
nes prevenia la celeridad del Rei y a quien poco defpues dq 
BreffaífeentregóCremonaíi fe entregara^aunque mu i fuer
te el Caílillo y como el de Piziguiton > íí concedieffe liber
tad a todos los de dentro : pero Iiallandofe en él muchos 
Nobles,! particularmente Zacarias Contarini,Gentilliom-
bre rico y no quifo aceptarle y fin que íe los pufieílen en fus 
m m o s y i le dejó ablocado. El Ejercito de la Republica>dif. 
fipado en extremo, fe alojó en Campo Marcio, por no ad
mitirle Verona. I el P̂ ei adelantandofe á Peíquiera > que iá 
era fuia, empezó á batir la Fortaleza, quando aífaltada de 
]os Efguízaros,i Gafcones, por diferentes rotúrasela entra
ron, degollando quatrocientos hombres , i prendiendo al 
Caftellano, i a vn hijo fuio, que de orden del Ref, fueron 
colgados de los muros, para que tan cruel eípedaculodif-
fuadieíTe de fu obílinacion a los del Caílillo de Cremona* 
Afsi en termino de quinze dias,fe apoderó(exceptuado efte 
Caítillo) de quanto le pertenecia por la divifion hecha en 
Cambrai: Conquifta oportuna al Eítado de Milán , í tan 
vti l , que aumentava fus rentas en mas de ducientos mi l 
Ducados. A efte tiempo , fin que fe movieífen las Armas 
del Cefar, entraron las del Pontífice en Romañaj con qua
trocientos Hombres de Armas * quatrocientos Cava-
líos ligeros , ocho mil Infantes , i Artillería del Duque 
de Ferrara , á quien eligió Confalonier de la Iglefia* 
Titulo mas de honor,que de exercicio.-encargando elExer-
cito a Francifco de Caftel del Rio > Cardenal de Pavía» 

c o n , 
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M . p . I X . con nombre de Legado Apoftolico, i á Francifco María de 

la Rovere, hijo de luán fu hermano 3 ia.Duque de Vrbino% 
Tomaro á Solarolo.-pufieronfe fobre Brifiguela,Villa prin
cipal de Valdelamó, donde havia entrado luá Paulo Man-
fron> con ochocientos Infantes 3 i algunos Cavallos 3 q fa
llen do a cfcaramuzan fueron cargados có tal Ímpetu de los 
Cabos de la Iglefia^cj al retirarfe^entraron todos juntos, i el 
Manfron caído del Cavallo>apenas pudo falvarfe en elGaf-
tillo:cuia pólvora volada del primer cañonazo, precipitó la 
entrega a difcrecion. Ocupado el Valle , fe les rindieron 
Granarolo,i los demás lugares del Condado de Faenza, ca
pitulando la Ciudad: hoher al Dominio Eckfiajlico, nofiendo 
focorrida dentro de quince dias. Sitiaron , i obtuvieron por 
acuerdo a Rufsi, Plaza fuerte, i bien preíídiada, i Ravenna» 
aunque fin el Caftillo,la imitó, al deícubrir el Exercito: re
cuperando afsi en breve el Pontífice, mas con la reputación 
agena, que con las Armas propias, las deífeadas Tierras de 
Romaña,i declarandofe cada día,contra Vehecianos, nue
vos enemigos. El Duque de Ferrara, que difsimulava aña 
entonces, expulfo el Vice-Domíno, Magiftrado, que por 
antiguas convenciones,ponia allí el Senado, para adminif-
trar jufticia a fus fubditoSitomó las Armas,cobró el Polefi-
nede Rovígo , i les hedió á pique fu Armada furta en el 
Adice. A l Marques de Mantua, fe dieron Afola, i Lunato, 
vfurpadas de la República en las Guerras contra Filipo 
Maria Vifconti,a luán Francifco Gonzaga fu bifabuelo.En 
Iftria Chriftoval Frangipani les quitó a Pifinio, i Divinio. 
El Duque de Brunfvíctbbajando al Friuli, de orden del Ce-
far con dos mil hombres,ganó a Feltre,i a Belluno. Trief-
te,i las demás Conquiftas, que tanto perjuicio ocafionaron 
á Venecianos, fe reftituieron al Cefar. Los Condes de Lo-
dron,feñorearon algunosCaftillos de la vecindad,i elObif-
po de Trento,a Riva de Trento,i á Agreño. Pero nada los 
turbó mas que la expugnación del Cañillo de Pefquiera» 
que fuponian detuvieífe mucho el torrente de los vencedo
res. Batidos pues de tantos infortunios , medroíbs de que 
avanzaífa el Rei,i vencidos mas del terror,que del coníejoj 
letiraron á Meftre,el flaco rcfiduo de fusTrops:deliberan-

do* 
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do, por diíminuir el numero de fus émulos ( í quiza con M . D J X : 
defefperacion anticipada) ceder el Dominio de Tierra fir-
meí i quitar por efte medio la ocafion de que el Reí fe acer-
caífe a Venecia y donde no faltavan recelos de algún grave 
alboroto^ó fufcitado del Pueblo ^ ó déla muchedumbre de 
forafteros: efta por la codicia del robo^ i aquel por la impa
ciencia de ver fe excluido de los honores i i pueftos 3 i fub-
ordinado á la Nobleza: fiendo todos hijos de vna Patria> 
i muchos defcendientes de vnos mifmos abuelos. Tuvo 
también prefenre el Senado y en aquella gran conñerna-
cion > que relajando liberalmente á los fubditos y el orne-
náge , le feria mas facil, quando el riefgo ceíTaíTe, reaf-
fumirlosy quefi de propia voluntad, ónecefsidad rom-
pieíTen la obediencia. Con eftos motivos y olvidada la 
antigua generofidad> poípueftoel decoro de tan glorio-
fa República y i reducidos los ánimos a mantener folas 
fus lagunas /mandó á fus Miniftros de Padua, de V i ce l i 
za ^ i de los otros Lugares deílinados al Cefar y fe falieífen 
de ellos y dejándolos en entera libertad: i por grangearle á 
qualquier precio (aunque en vano y por eftar refuelto a no 
convenirfe fin el Rei de Francia) le defpacharon y con Enu 
bajaj á Antonio Tuftiniano y que admitido en publica Au- y 
diencia, habló á Maximiliano^humilde, i reverente, en La- r r -n r \ i r r 

i r r t Humillan e al Cejara t in , lo que le ligue en vulgar. J J 
No erraron los Filo/ofos antiguos y fintiendo que la Glo

ria del Vencimiento propio > fea la Verdadera y foüda y i per** 
manente Gloria, Prefiriéronla a las Coronas y i a los Triunfos. 
De ejlo alabaron al maior de los Scipiones y mas que de la m i -
quifta de Africa y i de la fu] ecion de Cartazo. Jmmortali^o & 
Jlexandro y no menos que la Vitoria de Darío y el ruego de Da-
rio dios Diofes y de que fi le quitajfen el Cetro y no fele diejfen 
d otro y que a Jlexandro Vencedor benigno. Cejar DiBador y de 
quien beredajle el nombre y la Fortuna, la liberalidad, la magni
ficencia > i otras inditas Virtudes j no mereció el renombre de 
Divino y por lo que daVa > i perdonaVa ? E l Senado > i TueJ 
hlo Romano y Domador del Mundo y cuio hnperio en ti foto fe 
cifra y no feñoreo mas Tueblos y i Provincias con la clemencia; 
con la equidad f i con la manfedumbre > que con el rigor > i con las 
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M.D.IX. Armas} No fera pues el menor de tusTimhres, qmndo Vito* . 

riofo de Venecianos , atento a la fragilidad humana y procedas, 
con moderación, inclinando mas a los officios de la faz^, que a los 
inciertos cafes de la Guerra. De la inconjlancia y peligro > i cadu
cidad a que Viven fugetos los mortales y ningún documento mejor 
que mi ^publica: aier clara > poderofay i aplaudida no folo en 
Europa y Africa y i A f t a y pero en los vltimos términos del Orbe; 
oi por VnaleVe rota y defpojadade fus blafones 9 i de fus rique
zas y deflro^ada y hollada y necefsitada de todo y i en efpecialy de 
confejo y i tan abatida y que no le queda fombra de f u antiguo 
militar esfuerzo. fero engañanfe Francefesy f i atribulen a f u 
Valor y nuejlra ruina : puefto que en los paffados ftglos , agi
tada de maiores contrafees y i miferias > nunca perdió el ani
mo : i hecha gallarda y prolija refefeencia al cruel Tirano de 
los Turcos y falia feempre de Vencida a vitoriofa . L o mifmo 
fucediera a o r a y ¡ t o)do el formidable nombre de tu Magefeady 
el eco de tus Aguilas inViñas no defnaiaffe de manera y que 
iá fe juz^ga incapaz de prevalecer y i aun de fubftftir : i pofe 
iradas las A r m a s y pone fu efperan^a Vnica y en la incompa* 
rabie y i cafe Divina clemencia de tu Magefeady con viva fe 
de hallarla propicia en tan extrema anguftia. "Por mi Vo^y el 
^Principe y el Senado y i el Pueblo Veneciano, con devoción hu
milde y te ruegan y te exortan > te fuplican oigas f u s calami
dades y compafsiuo y i les confieras medicina faludable* Abrar 
jaremos las condiúones y que nos impufeeres con la Pa^, T o ~ 
¿as nos parecerán ju feasy i honefeas. Mas porque merecemos 
pronunciar contra nofotros mifenos la fentencia j buelvan con 
ajjenfo publico a t i f u dueño legitimo las cofas que me jiros 
afeendientes quitaron al Sacro Imperio y i al Ducado de A u f 
tria. I porque lleguen con decencia y añadiremos quanto go^a* 
mos en laTierra firme y renunciando todas meferas acciones> 
•i derechos. Pagaremos cada año a t i , i u tus Augufeos Su-
xejfores y cinquenta mil Ducados. Obedeceremos prontos tus Le
les y mandatos > i decretos. Defiéndenos te pido de la infolen-* 
te ingratitud de los que poco ha nos feguian y i ta folo apetecen 
mefera deprefeion. tf^efeaurados de tu henignifeima Piedad y te 
llamaremos Padre y i Fundador de mefera Patria. 'Dejaremos efe 
crito en los Anales yi yivo en k memoria de mefera pofeeridadtu 
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rekyante mérito. N i por 'Ventura es de/preciahle aditamento a tus M.D. IX. 
aplaufos y fer tu el primero y a cutos Ties fepojlra la República 
Veneciana > a quien dobla el cuello , a quien faluia y honra > i 
"Venera y como a fupremo Numen. Si la Magejlad ViVma hu~ 
Vtejfe infpirado a nuejlros Maiores y fe abftuviejjen de negocios 
forafteros s refplandeciera oi nueftm ^publica y con gran ex-* 
cejjo y alas demás de Europa : la marchita y i desfigurada de 

f u antiguo Lufre j es la irrifion y i el menofprecio Vn'iVerJaU 
Signándote de admitirnos y i de perdonarnos y confeguiras renom* 
hre efclarecido y iyentajofo almaior triunfo. Como incapa^ de 
olvido y Jeras en los figlos Venideros > elTrincipe mas Loable* 
como el mas Clemente y i tus Venecianos y reconoceremos deVer 
a tubegnidad y la Vida y la refpiración y i el trato de los hom~ 
hres, 

A l mirmo intento^ invió el Senádo a la Pulla, Miniñro; 
que entregaíTe aquellos Puertos al Rei de Aragoiijquedief-
tro en desfrutar, fin gaílos y i peligros propios y los fudores 
ágenos, havia deípachado vna pequeña Armada y i obte
nido parte de fus Territorios. Ala Romana fue otro á 
confignar al Pontífice y todo lo que pretendía > comopufiejfé 
en libertad alManfron > talos demás pnfioneros ; dejafe ex~ 
traer la Art 'tlleria * i conced'tejje indemnidad a la Guarnición del 
Cajldlo de ^{avenna y que mientras duda el Papa admitirle 
con eftas condiciones y por no defagradar á los Confedera
dos y fe le rindió también: quedando fentido de que Vene
cianos vfaífen mas dureza con él, que con el Celar, i con el 
Rei Católico, I al pedirle los Cardenales Grimani , i 
Cornaro, en nombre del Senado , la abfolucion del Mo
nitorio y c o m o devida,por la oblació hecha de reftituir den* 
tro delplazo de los veinte i quatro diasj refpondió.vío haVer 
obedecido y por fer condicionada > i no abfoluta la oblación y i rete-
nerfe aun > los frutos perceVtdos y i los ̂ Bienes de la Jglefia y i de 
perfonas Ecleftaflicas. Afsi precipitavan al abifmo de la per-
dicion,el Dominio, i la Libertad de la Republica.-excitan* 
do fu ruina variedad de effedos. Alegravanfe algunos, por 
la memoria de que antepuefta la immoderada ambición a 
la lufticia, i a la Fe, i ocupado todo lo que las coiunturas 
permiciaiiiafpirava defcubiertamente; al Señorío vníverfal 
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j 3 ¿ Épltome del Guíchardinh 
M.D.IX. de Italia. I no la hazia menos odiofa la natural altivez de 

la Nación. Los cuerdos que antevian el daño 3 i el defdoro 
de vincularfe á perpetuo iugo foraftero, fentian, que ta no-
ble^ antiguo Trono de la Libertad > caieíTe en infaufta fer-
vidumbre, falraíTel freno mas feguro contra el furor vltra-
montano > i fe extinguieíTe la mas brillante luz del Italia
no Firmamento. Pero a todos excedía > la difplicencia del 
Papaífofpechofo de Alemanes>i Francefes: i refuelto en lo 
interior á evitar el vltimo fin de la República > aceptó las 
cartas del Dux de Venecia > en que le fuplicava > con toda 
íuhmifsionife dignafle de admitir fus principales Embajadores, 
eleSios del Senado > para pedirle perdón y iahfolucion. Oídas las 
cartas > i la propuefta en Coníiílorio^ i alegada la cojlumhre 
de la Iglepa y de no cerrar fus puertas al pecador arrepentido; de
termino recivir los Embajadores , aunque con repugnan
cia de los del Cefar> i del Rei de Francia > que en virtud de 
la Liga de Cambrai3pretendian fueffe obligado a perfeguir a 
Venecianos, afla que ninguno de los Confederados quedaffe ftn fa~ 
tisfaetón, A que refpondia^ que aceptaba la Embajada en inten
ción de no abjolverymtentras el Cefar > ^mico acreedor > no la confi-
guieffk Efta abertura empezó áconfolar la República^ aun 
mas la noticia de que el Rebobfervando la Liga con el Ce
far > fe contenia en fus términos > no aceptando las Llaves 
de Verona, ofrecidas de fus Gommiífarios, i mandándoles 
que las entregaífen a los Embajadores de Maxiniilíano^que 
íeguian fu Exercito: á cuio fin hizo alto en Pefquíeraj i en
vidado de la oportunidad del fitio^la retuvo^ aunque perte
neciente al Marqués de Mantua > que no fe atrevió á refif-
tirlo : i fe le refervaron las rentas > dándole efperanza de 
equivalente compenfacíon. A efte tiempo^íe entregó alRei 
el Caftillo de Cremona : fahas las Vidas > i los Vienes de los que 
no fueffen fubditos fuios 3 ¿> Gentilhombres Veriecianos>cpe cpie-
daron prifíoneros. Imitaron á Verona > Víccnza> Padua, 
i los demás lugares, fuera de Trevifco^ que abandonada de 
los Magiftrados > i de las Milicias Venecianas, hizieralo 
propio > fi hallaífe perfona autorizada del Cefar , á quien 
darle. Mas íendo en fu nombre á recívirla fin fuerzas, i fin 
reprefentacionJLeonardo Drefsina>foí:a2;ido de Vicenza/e 
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LihroOttam. 
altero laPlebci guiada de vn zapaterOiapellidando el nom - M . D.IX» 
bre de S an Marcos^ i diziendo; que folo el Senado haVia de f e r 

f u dueño: expelió al Dreísina ^ admitió fetecientos Infantes 
i poco defpues al Exercito Veneciano y que mas numeroíb 
con refuerzos de Efclavoniaji de Romaña>difeñava fortifí-
carfe entre Marguera> i Meftre. La caufa de efte y i de otros 
accidentes , que levantaron la República ala erperanzade 
retener alguna porción de fu Dominio^fue el defordelb i la 
negligencia de Maximiliano^de quien no fe oía mas que el 
nombre , con haverfele fujetado por el terror a Franceícs> 
tantos Pueblos. Detuvofe en Flandes a componer caudal 
para la Guerra:i obtenido>le difsipóícomo folia^inutilmen
te. Partió de Malinas armado > con voz de romperla antes 
del plazo 3 que fe le afsignó en la Liga , i faltóle la difpofi-
cion^aun eftimulado del Pontiííce, que temerofo de Fran-
cefesje inftava en fu venida á Italiaji procuró facilitarfela* 
defpachandole cinquenta mil Ducados y i permitiéndole fe 
valieífe de los cien mil del depoíito de Alemania : fin otros 
cíen mil que le pagó el Reí de Francia $ por la Inveñidura 
del Ducado de Milán. Llegó en fin a Tremo, de donde ef-
crivió al Rebagradecido de las afsiftencias de fus Armas > i 
avifandokí que en cúrrefpondenáa de efle beneficio > i para abolí* 
don perpetua de las offenfas pajjkdas > baVia entregado al fue*> 
go Vn Lihroi que fe conferVaVd en Spira, con relación de las que al 
Imperio y tala Nación y hicieron fus Predecesores, En treze dé 
lunio le viíitó el Cardenal de Roan > le prometió en nom
bre de fu Rei y quinientas Lanzas > í tratados los negocios 
comunes y fe dividieromconvenidos, en que fe VieJJen los dos 
(̂ eies i en eUampo Vecino a Garda y donde fe parten los ter-
minos.El de Francia fe encaminó al puefto>para el día con
certado. El de Romanos y con el propio fin> llegó á Riva de 
Trento 3 i fin detenerfe allí dos horas > fe bolvió á Tremo, 
inviando a decir al de Francia: que por algunas novedades de el 
FriuliyW podia dilatar fu partida* i pidiéndoles que efperajfe en 
Cremona y fu hreVe reflitucion aleftablecido abocamiento< Ño es 
fácil defcubrir la caufa de efta variedad y en vn Principe de 
inftable condición. Dijofe^que huvo quien abufando de fu 
credulidad y le pufieífe en mala fe; i también ^ que hallan

do-



334 , Epltúme^elGmchardinh 
M.D.IX ^0^e inferl'or eI1 berzas 3 i en lucimiento y reufaffe las vif-

tas^por efcufar el defdoro. Mas el Reí de Francia, deffeoío 
de exonerar fe de los crecidos gaítos, con diíTolver fu Ejer
cito i i de conducirle a la Patria > fin admitir tal propueña> 
fe dirigió á Milán > feguido afta Cremonaj de Mateo Lan-
go, iá Obifpo Gurgenfe, que en nombre de Maximiliano, 
la repitió con inftancia. El defviarfe la perfona, i las Armas 
del Re i Chriftianifsimo,de los confines del Cefar, le fue de 
grave perjuicio, i pudiendo prefidiar á Padua > i los demás 
Lugares^ no lo hizo y o por fu natural voluble, o por ante
poner otras emprefas ? ó por no difminuir fus Tropas a la 
vifta de Italia. Antes bien, como fihuvieífe dado la vltima 
perfección a fus ideas, proponia y que juntas las Armas de la 
Liga, fe acometiere la Ciudad de Venecia: cofa molefta al Pon-
tifice>agradable al Rei de Francia? i repugnada abiertamen* 
te del de Aragón. Acercavafe ia el tiempo dedefembara-
zarfe Florentines y de la Guerra con Pifanos^que reducidos 
á notable anguftia 3 con tres alojamientos ? en que dividie
ron fu ExercitOjlos agreíforeSípara quitarles los viveresjlle-
gavan al extremo de la necefsidad: i no teniendo forma de 
aliviarla con la fuerza 3 lo procuraron con el dolo? hacien-
do>que Alfonfo delMutolo plebeio^natural de Pifa^que ha-
via fido prifionero de Florentines, i experimentado benefi
cios de Canacio de Pratovecho, qúe le prendió, fimulaífe 
querer entregarle la puerta de la Ciudad y que mira a Luca: 
en intención de que avanzando á ocuparla y el trozo cor-
refpondiente a aquella parte y caieífe en la infidia difpuefla 
de los defenforesí i acometer á la fazon otro Quartel. Mas 
procediendofe a la emprefa con el devido recalo, folo con-
íigieron Pífanos el fruto de que murieífen pocos Florenti-
nesj)i entre ellos Canacio. Fruftrado efte medio, impedida 
la entrada á los focorros y i la falida con feveros cafligos á 
las bocas inútiles; crecía la miferia, i no fe doblava la obf-
tinacion de los principales direólores del Govierno^que de
terminados a ver antes la vltima defolacion de la Patria, 
que ceder á Florentines ; engañavan la impaciencia de la 
muchedumbre y con vanas efperanzas , i con la próxima 
yenidadelCefarj quariido buen numero de Paifanos, en-

cpn-
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. tendiendo el diíígnio, fe le atravefaron tumultuofamente, DJX 
obligándoles á introducir propoííciones de ajufte; que oí
das de Alamanno Salviaci, Comiílario de aquel cuerpo de 
Fiorentines,que aloja va á San Pedro en Gradoj no o tóante 
la concradicion de algunos, llegaron á effecSoí i ventajofo 
a Pifanos: porque fi les perdonaron todos los delitos privados, ^ 
i publicos y i fe les concedieron Varias exempciones, relevándolos ^u]etanfe á fonos % 
de rejlituir los muebles, que en la rebelión havian quitado a Fio- Florent 'mes* 
mítines. Tal era fu deffeo de cobrar á Pifa; tal fu recelo de 
que Maximiliano 3 que nombró á Pifanos, en la Liga de 
Cambrai, ó algún otro Principe, les turbaífe la neo-ocia-
cion. I empezada en el Campo, i concluida en Florexiciai 
les obfervarón defpues, las condiciones > bien que iniquas, 
con igual fe a la clemencia de otorgar felas. No fue agra
dable al Cefar la rendición de Pifa : ó porque apetecieífe 
dominarla y ó porque quifieífe, que no la cobraífen Floren-
tines, fin pagarle fu confentimiento. Pues por falta de me
dios, iva malográndolas muchas ocafiones, que le oíFre-
cia la Fortuna: de que advertidos Venecianos, i de que en 
Paduahavia cafi ninguna Guarnición Tudefca *, juzgaron 
pofsible, i conveniente recuperarla > manifeflandoles la 
experiencia de confervar a Trevifo, el ierro cometido, en 
abandonar las otras Plazas. I entendidos de que en aque
lla , por las demafias de los Gentilhombres con los Popula
res , deífeavan muchos, reftituirfe á la República: que Ma
ximiliano por fu lentitud, iá no les merecia aprehenfiony 
i que los Paduanos prohibian la extracción de los frutos á 
los particulares de Venecia, que poífeian haziendas en fu 
Territorio; vnido el enojo privado á la vtilidad común, 
deliberaron furprenderla. Encargófe á Andrea G r i t i , vno 
de los dos Proveedores, que adelantando/e al Exercito (com- VIL ' 
pueño de quatrocientos Hombres de Armas, dos mil Ef- ^ ^ n t l recupera a 
tradiotes, i Cavallos ligeros, i cinco mi l Infantes)pajfajfe ^ ¿ M * 
a NoVale, recogtejje en Mirano, alguna infantería , i acometiefe 
d Tadua y por la Tuerta de Codalonga, Que al mifmo tiempo, dos 
mil f afanos, con trecientos Infantes, i alguna CaValleria, ata~ 
caffen al fortelo, que es a la parte opuejla > i que para celar el 
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j 5 í Epitome del Gmchardim: 
M.D.IX. nombrada Citadela. Halló el Grici entreabierta la puerta de 

Codalongaí por la cafualidad de haver entra do poco an
tes y algunos carros: i ocupada fin ruido ̂  eípefó el refto de 
fus Tropas, que con brevedad le alcanzaron ^ i fe condu
jeron todos y afta mui cerca de la Plaza y primero, que el 
corto numero de moradores de aquella vaftifsima Ciudad> 
lo conocieífe. Llegada la noticia a la Cindadela y el Drefsi-
na Goyernador Cefareo y con trecientos Alemanes, vnica 
Guarnición de Padua y i Brunoro de Serego y con cinquen-
ta Cavallos, falieron á hazer opoficion y juzgando > que re-
líftido el golpe en fu principio j los inclinados al Imperio, 
tomarían á fu favor, las Armas. Pero no fucedió afsi: por
que ocupada de enemigos la Ciudad y i de terror los áni
mos de fus vecinos y ninguno osó mover fe > con que hu-
vieron de retirarfe a la Cindadela y que mal proveída fe en
trego luego a difcrecion : i Venecianos ia dueños de todo, 
atendieron á foífegar el tumulto y i á prohibir el faco y bien 
que ociofamente en las cafas de los Hebreos, i de los par
ticulares defaffeófcos a la República: de cuia orden fe cele
bra oi en Venecia con gran folemnidad la memoria defte 
dia y dedicado a Santa Marina > como feliz preliminar á la 
reftauracion de fu Eftado. Confeguida Padua, fe apode
raron prefto de fu Territorio, i de la Fortaleza de Liñago, 
i intentaron la Torre Marquefana: pero fin effedo, por 

VIH baverla focorrido antes el Cardenal de Eñe. No retardó el 
m • J ' n * Rei de Francia, por el fuceífo de Padua,como creieron mu-
S T 7. chos, tu parada: i antes de executarla, eltabiecio en Bia-

parte de ItaLia. rr i r J ^ J i J n v 
£ - - grana, con el Legado Cardenal de r avia, nueva concor

dia : obligandofe el Pontifice, i el Re í , k la Troteccion reci~ 
proca y ambos con libertad de ynirfe a qualquiera otro frincipe, 
como no fuejfe en perjuicio defte paño. Trometio el (^ei: no conce
derla en lo futuro a fubdito y feudatario, ^ dependiente de la Jgle-

j l a , annulando todas las, que afta entonces y huVieffe concedido* 
PromeíTa indigna del honor de tanto Rei. Pues vifitado> 
poco antes, del Duque de Ferrara, fe la havia otorgado, i 
recibido treinta mil Ducados: compucfta la defazon de 
que admitieífe el Duque, fin fu noticia, el cargo de Confa
lonier. Aífeatófe^ que de los Obifpados 9 yue por aquel tiempo, 
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Vacaffen en los dominio s del %ei, difpuftefe el Tontifice afta cier- Q ^ 
to plazo, en f ie el %ei empe^afle a pre/entarlos, I en gracia del * * ? 
convenio, fue el Obifpo de Albi promovido a la Purpura. 
Bolvió el Rei á Francia, gloriofo de can llena ^ i acelerada 
vkoria. Pero como de ordinario, lo que fe deíTeo mucho, 
fatistace poco i defpues de confeguido, ni fe hallava guf-
tofomi feguro > anteviendo peligros > i dudando medios de 
evitarlos. Si fe inclinaífe la Fortuna al Cefarje temería mas 
que á la República. Si efta fe recobraífo le vinculara á con
tinuo difpendio , ifobrefalto , conftriñendole a afsiftir al 
Cefar, con Tropas > i dineros: porque abandonado no fe 
le vnieífe contra eU le imitaífe el Rei Católico^ í aun quiza 
el Pontiíice.Comparando pues la inquietud que fe le fegui-
ria de que Venecianos perdieííen el Imperio de Tierra 
firme 3 con los riefgos, i molcftias , que le amenazava el 
poder de Maximiliano , i con la eíperanza de que por fus 
necefsidades le vendieífe á Verona jeftimava que lo mas fe
guro > i mas v t i l , feria dejar las cofas en eílado , que pro-
figuiendofe la Guerra > entre el Cefar ^ i la RepubliCcT, 
ambas Potencias fe quebrantaífen vna á otra ; i tanto mas 
defde que fe ajuftó con el Pontince; cuia amiftad creía per- , 
manente. Con todo » hizo quedaren los confines del Ve-
roñes, a cargo de la Paliífa 3 i a difpoficion del Cefar , fe-
tecientas Lanzas y para cubrir lo conquiftado , aílegurar 
a Verona > falta de Prefidio Alemán , i proceder a con-
quiftar elrefto délo que poífeian Venecianos, Sucedió
les antes que falieífe el Rei de Italia , otro favorable ac
cidente : porque corriendo y i talando fu Cavalleria de 
Liñago y afta las Puertas de Verona y el Obifpo de Tren-
to fu Governador por el Cefar y determinado a íitiarla, I ^ 
llamó al Marques de Mantua , que deteniéndole conpo-
cosCavallos y mientras fe hazian las prevenciones y en E l M a r m h deMan-
vna Aldea, nombrada la Isla de la Efcala > fue para efear- tu/1 />r;/:nM.rfl 
miento de Capitanes deiapercebidos , engañado, 1 prelo 
de los Eftradiotes , conducido a Venecia con general go
zo déla Ciudad y ireclufo en la Torrecilla de Palacio. 
No havia embarazado el Cefar , afta entonces y los pro-
greífos de la República , n i tenido forma de faiir en Cam^ 
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j 5 S Epitome del Gmchardml. 
M.DJX. pana. Sublevaronfele los Villanos de la Serranía deVi -

cenza y en fe de la eípeíTura. Acometiéronle número-
fosen vn paffo fuerte i hechados de el ^ recuperó á Serra-
valle y donde por las crueldades > que al expugnarla > co
metieron Venecianos y contra los Tudefcos, exercitó caíi 
lasmifmas : i ocupado, con deslucimiento déla Digni
dad Cefarea y en tan menudas facciones , proponiaálos 
Confederados (íiempre maioren animo que en fuerzas) 
fe vnieíTenlas de todos iaísiftidasde las Armas navales 
del Rei de Francia y del de Aragón ? i del Pontifíce 3 atacaf» 
fen á Venecia. No fe tocó efte punto en la Liga de Cam
bra i : pero no diíTonára al Chriítianifsimo y como fe deci-
dieífe a beneficio común. Defplacia al Pontifice> i fiempre 
le deteftava el Católico por injufto y i quizá por v t i l á 
Francefes. Quando los términos dePadua > deVicenza> 
i de Verona padecian las hoftilidades de la guerra y no def-
canfava el Friuli. Intento el Principe de Anhalt y con diez 
mi l Alemanes , á Monfalcon y i no pudiendo coníeguir
le y ganó la Villa > i la Fortaleza de Cadoro y con mucha 
fangre délos defenfores. A l contrario , alguna Infante
ría y i Cavalleria Veneciana > feguidas de el villanage y to
maron por fuerza á Valdifera y i por acuerdo á Bellona. 
De otra parte, el Duque de Brunfvich y Capitán del Cefar, 
fitió á Civitale de Aullria. Governavala Federico Conta-
rini y con menos Guarnición que confianza en el valor del 
Pueblo: i aunque paífando á focorrerla y luán Paulo Gra-
denigo y con ochocientos Cavallos y i quinientos Infantes* 
fue roto > i puefto en fuga de los Tudeícos j n i la noticia de 
efta defgracia , ni la bateria y n i el aífalto^ y la movieron á 

f ^ rendirfe. En Iftria, Chriftoval Frangipani y cerca del Caf-
tillo de Verme, rompió á los Cabos Venecianos* que con^ 
ducian gente del Pais : i deftruiendole al calor de efle fe
liz fuceílb y ocupó á Caftelnovo y i á Rafpruch. Pero A n 
gelo Trivifano y con diez i feis Galeras Venecianas de fu 
cargo , fe llevó del primer abardo á Fiume. Acometió á 
Trieñe fin effefto > i cobrada Rafpruch fe reftituió á Ve-
necia^quedando la Iftria>i él Friuli > cafi del todo aífoladas 
de los repetidos infuhos de ambas Naeiones enemigas. 

En-
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Entre los golpes efe las Armas temporales, también íe oían M.D.IX. 
las eípiricuales en Roma > donde haviendo enerado los íeis 
Embajadores de Venecia, en traje humilde > fin Cortejo i i 
de noche, por qaererlo afsi el Pontífice, i no oirlos/e jun-
tavan en cafa del Cardenal de Napol es, á conferir con él» 
i con otros Cardenales, i Prelados Diputados, fobre la pre-
tenfa abfolucion de las Cenfuras. Contradecianfela los 
Miniftros de Alemania,Aragón, i Francia > i patrocinava-
la el de Inglaterra > inviadoá efte negocio por Henriquc 
0£tavo>recien heredado! Henrique Sétimo fu Padre.Pero 
la efpeftacion vniverfal pendía de que Maximiliano, reco
gidas las fuerzas que pudo, propias > í agenas, fe dífponia 
a fitiar a Padua , i de que la República, eftimando confiC-
tir en íuconfervacíon la fuma del Eftado, i de la Libertad» 
no perdonava diligencia para aífegurarla : introduciéndo
le (fuera de la precifa guarnición deTreviíb) todo fu Exer-
cito, copia de Artillería, de Vituallas, i de Gaftadores: re
parando el curio délas aguas , quedefdeccrca de Liminí 
ie conducen á la Ciudad , para que no pudieífe quitarfelas 
el enemigo: fortificando los muros, i aplicando todos los 
medios convenientes. De que tratandoíe vn día en el Sena* 
nado, fu Dux Leonardo Loredano, fujeco, que por la an* 
cianidad , i por la Dignidad » tenia gran eftímacion, les 
'ponderó> /¿Í importancia de mantener a Tadua > cuia perdida ar~ 
rajlraria la de Venecia, la de la Jaludpublica, i primada , la del 
honor > Vidas > i haciendas. Que aunque la Ciudad fe hallaba bien 
proveída) fuera error > i deferedito de la (República, fiarla al foh 
' esfuerzo de gente forajlera > i mercenaria. Que la ocafion pedia* 
mfrtódos concurrieren a morir en fu defenfa. Que quandopare^ 
ciejfépéligrojo abandonar la Capital j no lo era eligir contra la ju
ventud fducientos Gentilhombres > que con fus domejticos» i de~ 
fendie?2tes > defemperiajjen la común obligación. Que dedicaba í 
ejle loable fin dos hijos. Que fi animafien a imitar fu exemplo* 
fegun la pofsibilidad de cada Vno > para gloria y iferVicio de la T a 
mas i fatria lamas digna del amor > i finesa de fus fubditoí* 
Movió tanto la exortacion del Dux» que fin dilación íe pre
vino luego la flor déla Nobleza , i fe transfirió á Padua» 
-donde fue recebida con aplaufo > i gozo» por tener ia cafi a 
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M.D.1X. la viíla, al Cefar, que a tres millas de diftancía > defpues de 

ocupada LiminU roto el aquedudo > efperava la Arcillen a 
de Alemania, Eícokaron vna porción, afta Vicenza > Feli
pe RoíTo, i Federico Gonzaga de Bozolo > conducientos 
Cavallos^que á la buekaíacometidos de quinientos,c]ue ía-
lieron de la Plaza > quedaron deshechos y i prifionero Feli~ 
pe. Defviófe Maximiliano azia el Poleííne de Rovigo> por 
facilitarfe los viveres; i Taqueado el Caftillo deEfte>expug-
no el de Moncelice ? ganó por acuerdo á Montañana > i 
acercandofe otra vez a Padua>hizo alto en el Puente de Baf-
fanelo s i procuró, aunque en vano> divertir la Brenta. Al~ 

. canzaronleaqui > la Artilleria y i municiones, i junto fu 
Exercíto^avanzó á la Ciudad, metiedo quatro mil Infantes 
en el Burgo nombrado Santa Cruz, con intención de ata
carla por aquella parce. Mas hallándola mejor prevenida* 
quefupufoí i moleftado de la Artillería contraria , fe en
caminó á la del Portelo>como la mas debih i donde preíu-
tnia fácil impedirle los focorros. Con efta circular prolija 
marcha, llegó a vn ficio ceñido de lagunas * en que preten
dían falvar copia de ganado , cerca de tres mil Paifanos, 
que embeftidos de la Van^uardia-Efpanola;i Italiana* fue
ron cafi todos muertos , o prifioneros, i en quinze de Se
tiembre > fe prefentó al Pórtelo. No fe vio , en muchos 
años* empreía mas atendida* por el aífumpto^i por las con-
fequcncias.Padua, noble Ciudad, i Vniverfidad famofa, 
tiene tres ordenes de muros. Dividenla dos Rios, Brenta, 
iBaquillon. Su circunferencia es grande : fu Territorio 
fértil: fu Cielo faludable * i aunque fujeta mas de vn figloi 
al iugo de Venecianos, que expelieron della la familia Car-
rara > coníerva todavia feñas del antiguo luftre. A fu con-
quifta, ó refiftencía, fe defería, no folo el eftablecimientoi 
ó el abatimiento del Dominio Tudeícc*en Italia,fino el de 
iVenecia. Porque defendida Padua* podía aquella Repúbli
ca * profpera en riquezas, vnida en máximas, i libre de las 
variaciones*que padecen los Principados* prometerfe la re
integración de fu Imperio: i perdida Padua, perdería de el 
todo efta efperanza, calendo en el peligro de que Venecia, 
difminuida de términos> i de Tcforos, ccdicííe luegoá las 



Littro Ottauol 
Armas de la Liga > o algo mas tarde > a la potencia de los 
Turcos. Hacían dudofo el exitosos aparatos de los conten
dores. Porque en el Exercito de Maximiliano, fuera de las 
feteciencas Lanzas Francefas del cargo de la PaliíTa > feha-
llavan ducientos Hombres de armas de la Iglefia > duden-
tos del Duque de Ferrara, á orden del Cardenal de Efte , í 
feifcientos á láVd^ otros Cabos: diez y i ocho mil Infantes 
Tudefcos, feis mil Efpañoles, feis mil de differentes Na
ciones^ dos mil Italianos > con mucha ArtilledaíMunicio-
nes y i Pertrechos. Servíanle con poca paga y fus milicias 
puopiasj mas la grandeza y i benignidad del Caudillo^ i tas 
deíleos del faco las mantenían* i aumentavan. No eran in
feriores , a eftas fuerzas, las que introdujo en Padua la Re-
publica. Conftavan de feifcientos Hombres de armas, mil 
i quinientos Cavallos ligeros > mil i quinientos Eftradio-
tes y con expertos y i valerofos Capitanes: íiendo el Conde 
de Pitillano el fuperior; doze mil Infantes, los mejores de 
Italia y diez mil Efclavones>Griegos, i Albanefes, i nume
ro de Gentilhombres Venecianos, con lucido fequito, iluP-
tres por fu nacimiento > i por fu amor á la Patria, mas iluf-
tres: fobra de Artilleriarde vituallas > i de Gaftadorcs, que 
íín alguna intermifsion, perficionavan las Fortificaciones 
hechas > añadían otras,profundavan los foíTos, abrían cor
taduras jiminavan los Baftiones,i revelínes externos, para 
volarlos quandolo pidíeíle el cafo : con que parecía que
dar inexpugnable. I por vivificar eftas materiales diligen
cias > con la de prendar los corazones, juro el de Pítiliano 
folemne, i publicamente á la vecindad, i a las Milicias, re
cibiéndoles igual juramento , de morir endefenfa déla 
Plaza. Con tales fuerzas , i contra fuerzas tales, alojó fu 
Exercito Maximiliano, defde la puerta del Pórtelo, á la de 
todos Santos, que mira á Trevifo, por efpacio de tres mi
llas , i fu perfona á vn quarto de milla de los muros, enme-
dio de la Infantería Tudcíca > diftribuió los pueftos, i las 
obras entre las Naciones > i empezó a plantar la Artillería* 
que por mucha, i de excefsíva grandeza, i por la continua 
lluvia de balas Enemigas, le coftó difficultad, i dilación: 
tien qpe iuvencible de anímp * i de cuerpo > intervenía á 
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quilico dia los Francefes del Quartel de la Paliflaidieron vn 
aíTalto al Revelín de vna puerca > i fueron rechazados. E l 
í¡guience> jago la Arcilleria , arrumando mucha parce del 
muro > i de vn Baftion^íin reconocerfe indicio de flaqueza 
en lo^fitiados, que fiempre ofFendian á los agreíloresmo-
leftados cambien de los Eftradioces > i Cavallos ligeros, en 
la Campana en los Comboies > i afta en los alojamiencos: 
donde aun afsi, nunca íe padeció falca de víveres , por la 
abundancia de aquel fercilifsimo Condado. El dia nono 
fue tal el progreflb de lasBacerias^que fe remició al décimo* 
el aíTalto general; pero reconocida al amanecer mui alca la 
agua del foíTo f̂e dilacó al vndecimo, que viéndola mas ba
ja > íe intentó con poco effedo , el Bartionde la puerca de 
Codalonga. I anfioíb el Cefar de ocuparle, mandó batirle* 
i á los dos dias acomecerle de Alemanes Í i Eípanoles > con 
algunos Hombres de armas defmoncados > que peleando 
valerofamencc>alojaron en eLdos Banderas. Mas rebacidos 
de vn diluvio de piedrasíbalasí i fuegos arcificiales, fe reci-
raron perdidofos> i el Exercico,que fe hallava en orden pa
ra embeftir > ganado el Baftion > huvo de hacer lo mifmo. 
Efta vltima experiencia defeonfió alCefar de la vitoriaicon 
que á los diez i feís dias y levantó el fitio > encaminandofe a 
Vicenza > i recivido el omenage , i defpedido lo mas de fu 
Exercíto^pafsó á Verona* cenfurado de todos en ideas * i en 
cxecuciones.Decian:j«e m dejar a TreVifoiptperder a Tadua» 
i en dlfferir tanto fu "Venida > fue autor de fu de/aire, ConfejfaVa 
el las caufas > pero no fu culpa > atrihuiendola al Tontificej al 
de Francia, Tues con admitir el primero > los Embajadores de 
Venecia > i dilatarle el fegundo los focónos prometidos y mcjlraron 
definirle: de que tomaron hrio los montañefes de Vicenta > i otros 
para fubleyarfele. Que en domarlos > i en abrir > i ajjegurar el 
curfo de los VtVeres > empleo algún tiempo. Que fino tardaran 
Francefes y no fucediera la rebelión de Tadud ) ni la fortificara > i 
prometerá tan a fu falvo g la fypuUica 9 (¡tuViejfe a la yi/la > las 
Armas narvales de aquel <$ei > i el de Aragón: i que a ejie no def 
placian fus tropiezos .> por quedar abjoluto * en la Regencia de 
Cajlilla. Las quejas de Maximiliano mejoravan poco fu 
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conveniencia > i fu opinión ^ lifongeando al Pontífice, ia M.D.1X. 
difguftado de fus importunaciones, por dineros, i íiempre 
zelofa de fu grandeza en Italia. Turáronle en Verona: reci-
vió allí a los Embajadores Florentines (era vnOíPedro Gui-
chardini Padre del Autor) que offrecieron pagarle quarenta 
mil Ducados: i concedióles Pn>i/fg/o ampli/simo, en confirma-
cion de la Libertad de Florencia, i de todo fu Eftado y remitiendo * 
los alcanaes, i derechos antiguos contra aquella República: i re-
fu el to a conducirfe á Alemania, para di/poner{fegun decía) 
laprofecucion de la Guerra j llamó á Chaumonte; propufole 
el nefgo de que Venecianos , enfoberVecidos con la defenfa de Ta-
dua y recuperajfen a Cttadela , SaJ/an y Moncelefi y Montañana, 
i EJte, La importancia de mantenerlas y i de cobrar a Liñago. Su 
impofs ib tildad de haberlo y finque le aiudafe el ^e i de Francia» 
cuiopeligro era tan immediato al fuio. Refpondióle: que no tenia 

facultad de refolver. Que informaría a l , de quien fe prometía 
grato expediente. Encargado el Goviemo de Verona al Mar
ques de Brandemburgjpartió Maximiliano aTrento^quan-
do las lluvias de la efbcion, lo lagunofo del País, i mas que 
todo fu continua falta de medios no le permitían campear: 
quedando fus cofas y i aun las comunes de Italia, expueftas 
a graves contingencias. Porqucentre el Pontífice , i el Rei 
de Francia fe havia excitado nueva dífputa, con ocafíon de 
la vacante de vna Iglefia de Provenza > cuio Obifpo murip 
en Roma, i la confirió el Papa, contra la voluntad del Reí, 
que pretendía tocarle la provií¡on,en virtud de lo capitula-^ 
do por medio del Cardenal de Pavía. Pues aunque la Eft 
critura no incluía , éntre las demás vacantes , las queíe 
caufaífen en Roma, aífentava haverfelo concedido en voz, 
el Cardenal : i negándolo efte, infiftia el Papa, en que fe 
eíluvieífe a lo efcrito : con grave irritación de el Rei , que 
opuefto , fuera de fu eftilo, a los coníejos del Cardenal de 
Roan, autor, i confervador de la amiftad > hizo fequeílrar 
los frutos de todos los Beneficíos,que en el Eftádo de Milán, 
pertenecían a Eclefiaftícos refidentesen Roma. I de otra 
parte,el Pontífice reufava dar las infignias del Cardenalato 
al de Albi. Cedió en fin a muchas interpoficiones, prove-
iendoel Obiípadode Provenza,» ábeneplácito dej Rei, to

man-
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Alb i lo ofFrecido. I aunque fe le correfpondió en Milan3al-
zando los fequeñros ^ nada le vencia a tolerar mas tiempo, 
en la Legada de Francia, al de Roan: con detrimento de fu 
Curia > con menoícabo de fu crédito, i con peligro de que 
por afcender a la Tiara, movieíTe alguna novedad. A eftos 
difguftos exteriores,fe anadia otro mas intimo,que defcu-
brió el tiempo. DeíTeava con veras, hechar á los Francefes 
de Italia: doliaíe con todos del Pvei, i del Cardenal, como 
que los temieíle , i animado de fu generofo eípiritu , i de 
la autoridad déla Silla Apoftolica i creía lograr negocio 
tan arduo , fin favor del Ceíar , del Rei Católico, i de los 
demás Principes,tratandolos coii íequedadl A folos Vene
cianos atendia : inclinando á abfolverlos , en fupoficion 
de conducir efto á la quietud vniverfal, i propia. Contra
decían fclo los Embajadores de Alemania , i Francia, i en 
publico el de Aragón : bien que mas cauto> adheria en íe-
creto,al Pontifice.Reprefcntavanle el inmiVeniente de acari
c ia r a los que deviera perfeguir y c o n todo f u poder, fegun la Liga 
de Camhrai. Tuesel Cefar no haVia cobrado a TreVi/o^ñ la Ighjla 
en tiempo hábil, las Tierras de Romana, culos frutos eftayanpor 

Jatlsfacerfele. Reípondia el Papa: que a Venecianos bumildesy 
i penitentes , no era jujlo oprimirlos , con las armas efplritu ales y 
defpues de conjeguidas las Tierras. Que les inando reftituir los 
frutos, por agradar la inobediencia: mas que por atender a fu im
portancia. Que era dijiinta la ra^on de qffendcrios con las tempo
rales , en oh/erVancia de la L i g a , i que feguiria a fus Confedera
dos y fi bien libre ia qualquiera, Tues Maximiliano fe quedo f in 
TreVfo ,por hayer defejlimado la renunciación que le hi^p la Re
pública de quanto poJJe)a en Tierra firme. Embarazado menosj 
en la repugnancia de los Embajadores, que en el zelo de fu 
autoridad , differia la abfolucion , i deíleava concederla? 
con feguridad, i decencia de la Santa Silla. Propufo a Ve
necianos dos condiciones: L a primera: que a los fubditos de la 
Iglefa , fe lespermitieffe la nayegdcion del Adriático »fnpagar 
los derechos que las demás Naciones, L a fegunda, que nopuftef 

fen Vicedomino en Fmyr¿?.Defendianfe Venecianos con el con-
fentimiento de Ferrarefes > i la connivencia de f u direBo Señor > el 

fon-
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Pontífice Clemente'VL con que la fuperiondad > i guarda del Gol- M.D.IX 

forera gracia, i TriVúegio ampüfsimo de Alexandro 1IL en re?mi** 
neracion de relevantesférvidos. Replica va el Pontífice : que m 
pudieron Ferrarefes > en perjuicio de la fuperioridad EckJ¡aftica% 
a quien efta^an fujetos y confentir foraftero Magijlrado- : ni le 
conjlntieron libres > fino Violentados de prolija , i dura Guerra* 
en que habiendo recurrido con poco fruto al Tapa, cujas Cenfu-* 
ras atropellaron Venecianos , cedieron al maiorpoder. Que de la 
conce/sion de Alexandro , no fe defeubria mas prueVa en Hifto-
ñas y o Efcrituras > que la fofpechofa teftificaáon de los inte-
rejfados : i quando pareciejje alguna i fuera menos creíble de 
Pontífice > querer privilegiar a Venecianos con detrimento 
VniVerfal 5 quede Venecianos obtener la donación > con impor
tunaciones y i amenazas 3 teniéndole en Véncela > donde tupo-
nian , que les otorgo la gracia. En efta variedad > inviola 
República , fuExercito > governado del Gnti á Vicenzn; 
culo Pueblo deíTeofo de reftiruiríe á fu Dominio, le facili
to la entrada y i poco defpues la entrega déla Fortaleza. 
Adelantófe dividido en dos cuerpos á Vero na y prome-
tiendofela mifma buena acogida : mas reforzada de Ei-
pañoles y Alemanes > i Franccícs y no intento novedad, 
rebatiendo por ambas partes á los agreííores , que retira
dos y bolvieron á vniríe en San Martín , Aldea cinco mi
llas diñante de la Ciudad : i poco defpues abandonada 
Bafciano de Tudefcos / v ino a poder de Venecianos, que 
reducidas Peltre , iCividale y batieron , i expugnaron la 
fuerza de la Efcala , á tiempo , que Antonio , i Geróni
mo Savorñanos y Gentilhombrcs de el Friul i , parciales de ( 
la República y ganaron a Caílclnovo , centro de aque- c 
lia Provincia : no entendiendofe de el Ceíar , aunque 
avanzado a la Pietra y quando fupola perdida de Vicen-
za y difignio , que puíieífe en cuidado. Con que pafso el 
Exercito de Venecianos a Monceleíi, i .Monta ña na , para 
cobrar elPolefme deRovigo> i afsiftido de fu Armada, 
introducirfe por el Pó en el Ferrares. Defaprovavan eíle 
empeño los mas prudentes Senadores y i relolvieronle los 
mas , movidos no tanto de la conveniencia r como de la 
ira. Noculpavan que el Duque huvieíle expelido al V i -

Xx ce-
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tieffe de Maximiliano > enfeudo, elCaílillo de Efte (que 
da cognomento a la Familia) i el de Moncañana, en pren
das de cierta fuma que le preíló al retirarfe de Padua : i 
de que Ferrarefes , con mortal odio al nombre Venecia
no , al invadir el Poleíine > le talaííen , i deftruieíTen to
do > a fuego > i fangre. Encaminófe pues a Ferrara, la 
Armada deVenecia , compueíla de diez i íiete Galeras, 
i muchas embarcaciones menores y introducida en el Pó, 
quemada Cerbola » i otras Aldeas y i faqueado el Pais, lle
gó á Lago obfcuro y i la Cavalleria ligera que la feguia por 
tierra y aFiqueruolo y Palacio mas que Caílillo y i cele
bre por fu conñante refiftencia , en la paflada Guerra 
de Venecianos > contra Flercules y Padrede Alfonfo. La 
prefencia déla Armada , i l a voz de que venia el Exer-
cito y fobrcfaltaron bien al Duque. Hallavaíe con po
ca gente y i mal difciplinada. La vnica defenfa > afta re 
civir focorros de el Pontifice y i de el Rei de Francia y f 
libró en la Artilleria , que defde el margen impedia e 
avance al enemigo y necefskandole á cubrirle de vna l f 
leta diftante dos millas de Ferrara , i a efperar el Exer 
cito y que ocupado el Poleíine y i por acuerdo Monta 
nana y procedia fin opoficion. Mientras llegava > di f 
pufo el Trivifano y que de vna > i de otra parte de el 
rio , fe alzaíTen dos Bañiones vnidos y con puente 
fobre barcas. DeíTeofo el Duque de interrumpir la 
obra , i mas ofado que experto y recogió la gente y que 
pudo y i mandó acometer el Bañion contiguo á Fer
rara. Salieron al encuentro los que le guarnecian y i 
fuperiores en numero y en fitio > i en deftreza y recha
zaron el Ímpetu de los agreíTores y poniéndolos en fu
ga , con muerte , ó priíion de muchos particulares y 
en efpecial y de Hercules Cantelmo y joven de efperan 
zas y cuios atendientes poíTcicron el Ducado de So-
ra > que calendo en manos de Efclavones , i movida 
entre ellos queftion fobre el dominio de el prefo 
vno y con atrocidad no vifta le derrivó la cabe 
za. A l peligro de Ferrara y ocurrieron Chaumon-

te 
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tCíinviandole ciento i cinquenta Lanzas ^ i el Pontífice, los Jví D IX' 
ducientos Hombres de armas que fervian al Cefar. Pero fe
ria tarde^fi no tuvieran Venecianos^mas a que atender. No 
difguftava (como fe dijo) al Rei de Francia, ver defcaecido 
al de Romanos: fentia con todo, que la República fe refta-
blecieífe en fu grandeza , fofpechofa al Eftado de Milán. 
Deífeava poner cobro en Verona>que mal proveída, juzga-
va próxima al riefgo: i le aumentara vn tumulto de los Ef~ 
pañoles, pidiendo fus pagas i fi Chaumonte (que fabida la 
perdida de Vicenza, paísó á los confínes) no le quietaífe 
reciviendolos al fueldo de fu Rei , i no preftaífe al Cefat 
ocho mil Ducados, para focorrer el Prefidio, tomando en 
prendas de efte,Í de os demás fubfidios futuros,el Lugar de 
Valegio, paflb importante del Mincio, i oportuno á la fe-
guridad de Breífa. La llegada de Chau monte con la maioc 
parte de fus Lánzaseos refuerzos que introdujo enVerona> 
i la opinión de que intentaria á Vicenza > revocaron el 
Exercito de Venecianos , que dejando en el Poleíme qua-
trocientos Cavallos ligeros, i quatrocientos Infantes, para 
dar calor á fu Armada, fe dividió en Liñago, Suave, i V i 
cenza. Minorofe, mas no cefsó el peligro de Ferrara, cuio 
Territorio era laftimofo Teatro de las Armas enemigas* 
que con otra efquadra,tomaron á Comachio. En eñe con-
flido,fueron llegando al DuqueJas Tropas del Pontífice, í 
del Rei : conque fe animó á provocará los que le opri-
mian,i finalmente la pericia del terreno,i la difpoficion del 
r i o , le facilitaron lo que á los principios , fe tuvo por im-
pradicable.Prometiaíe,i el Cardenal de Efte,romper laAr-
mada con la Artillería, fi pudieífen plantarla en íitio bajo.: 
Salió el Cardenal con vn grueífo, á acometer el Baílion, i 
rebatidos los que intentaron oponerfele, ocupó, i fortificó 
puefto immediato á la orilla, en frente de la Armada, i al 
obícurecer la noche (fin que lo fintieífe el enemigo) alojó X I L 
en el fu Artillería, i empezó á jugarla con tal effedo, i af- ^ota 'Naval de V&* 
fombro,que no huvo embarcaciomque dejaífe de moverfo necmnos m el Te* 
i de procurar la fuga. Pero la cantidad, porte, i alcance de 
las Piezas, iu prolongada fituacion, la deftreza de los que 
las manejayan l i la prefencia del Duque intelígentifsimo 
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ferable ruinaíeftrago^i confufion. Rendianfe vnas )ZOzo-
bravan otras^i las mas ardian. Salvófe el GeneraL en vn ef-
quife > mui a los principios del Combate. Su Capitana íe 
fue á pique^hecha pedazosjiaviendo corrido^ peleado^cer-
ca de tres millas.Entregaronfe quinze Galeras^algunas Na
ves grueíTas 5 i gran copia de Fuftas > Bergantines, i Leños 
menores. GanaronfefeíTenta Banderas. Murieron dos mi l 
hombres. De los que tomaron tierra j vnos recogió fu Ca-
valleria, otros quedaron prifionerosí otros dervalijados de 
le gente del Pars. Confervaronfe largo tiempo en Ferrara, 
por Trofeo^ las embarcaciones vencidas, afta que en gra
cia del Senado, mando reftituirfelas el Duque Alfonfo.Ro-
taefta Armada, inviótrecientos Cavallos , i quinientos 
Infantes, a romper la que tomó a Comachio: i lo confi-
guiera, fi conocido el riefgo, no fe retirara a Bebie. Tai 
fin tuvo en el corto plazo de vn mes, la invafion de Ferra
ra , determinada por el enojo de muchos, contra el fentir 
de pocos: pero mas prudentes, que antevian el d a ñ o , i 
defcredito de fu República. Menos mal ivan fus cofas en el 
Paduano: pues hallandofe el Cefar con quatro mi l Infan
tes en el Vicentino, corto numero de Venecianos^afsiftido 
del villanage, ocupó cafi á fu vifta, el paíTo de la Efcala, el 
Cocolo, i Bafciano: con que fe retiró Maximiliano a Inf-
pruch, donde tenia convocada Dieta, I Chaumonte a M i 
lán , depueftos los fervorofos difignios de Criar á Liñago, i 
á Vicenza, i guarnecidas BreíTa, Pefquiera, i Valegio j pufo 
en Verona feifcientas Lanzas, i quatro mi l Infantes, que 
feparados de los Tudcfcos, alojavan en el Burgo de San 
Zenon, i poíTelan para fu maior refguardo, áCitadela. 
Ociofas las Armas, no fe intermitían las negociaciones de 
Tregua, entre Maximiliano, i la República , fomentadas 
del Pontifice, por medio de fu Nuncio. luntaronfe á efte 
fin, cerca de la Efcala, perfonas de ambas partes: pero las 
fubidas pretenfiones del Cefar diífolvieron la junta , con 
defazon del Papa, que deííeofo de favorecer a Venecianos, 
i de extirpar las ocafiones de reñir con ellos > los redujo a 
xeftituir a Comachio al Duque de Fesxara > i a oíFrecer, que 

no 
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ti o le infeftarian: prometiendoíe ^ que por la gratitud a efte M.D. IX . 
beneficio^ i por la efperanza de otros > fe affirmaria el Du
que , en fu adherencia riñas que en la del Rei de Francia> 
contra quien defpachó Miniftro al de Inglaterra > en graa 
íecreto, i con propoficiones de gravifsima importancia. 
Tratavacon Efguizaros, quejofos ia de Francefes, i al 
Obifpo de Sion (ó Seduneníe) que afpirava , por enemigo 
del Rei> ala Purpura, le recibió, i le 01a, con efpccial in
clinación. Convinieronfe al fin, el de Romanos ^ i el Ca- X I I I . 
tolico 3 defavenidos fobre el Govierno de Caftilla. Haviaíe J j t i f l m j e el U\ei Je 

difputado la materia en Francia, largo tiempo > i por inad- R e ñ í a n o s > i el Cata-
vertencia del Cardenal de Roan (que no previno el detri- Hco. 
mentó j que defta vnion refultaria á fu Rei, ó acafo la juz
gó medio > para afcender a la Tiara) interpufo tan vivas 
diligencias > que los concertó, enepe: fiel Católico no 
VieJJe hijos harones ¡goVemaffe ¿ CaJlilla > afta que Carlos y nieto 
común, cumpllejje yemte i cinco años. Que efte no fe intitulajfe 
(^ei en Vida de fu Madre, Que pdgajje el de Aragón y al Cefary 
chique nía mil Ducados, Que le afefticjjc y en obferVancia déla \ 
Liga de Cambrai y a la recuperación de fus Dominios y i que diej/e 
a Carlos quarenta mil Ducados de renta. Mediante efta con
cordia , quedó Fernando eftablecido en fu Govierno, con
forme en intereífes con Maximiliano, i en difpoficion de 
obftar al Rei de Francia, cuia grandeza, por las dependen
cias de Ñapóles, fiempre le dava que temer : como al Pon
tífice y quebolvieífe aquella Nación a Italia, i que la opri-
mieífe, por exaltar al Trono de San Pedro, al Cardenal de 
P^oan. Selló en eftos dias,con la muerte, fu larga feneduda 
el Conde de Pitillano, General de Venecianos, a cuiafé, 
i experiencias fió la República, fus importancias, fin recelo 
de que las precipitaffe, poco circunfpedto, i entró el ano 
M . D X . fecundo de fofpechas politicas, i efteril, por lo r i - M.DX* 
gido de la eftacion, de execuciones militares. El Exercito 
déla República, alojado en San Bonifacio, tenia como 
ablocada á Verona, rechazando vnas vezes, otras pade
ciendo las correrias de la Plaza, fin acaecimiento dio-no de 
memoria. Mas en el ocio de las Armas, vivian con inquie
tud los Principes 3 i en efpecial el Cefar y que no hallando 

for-
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M . DX. forma de prevalecer a Venecianos ^ la felicitó en la Dieta 

de Augufta, i oífendido de que los Eledores ^ caminando 
de acuerdo^ con el Pontífice, inñaíTen en que fe debatieífen 
antes, los puntos de la Paz ^ con la República , que las pro-
viííones de la Guerra, defpidió al Nuncio. I viendo que el 
Rei de Francia > con differentes efeufas, no condeícendia 
á fus propoficiones j le exortava por vltimo remedio, ¿ e n -
cargar/e de la emprefa de Tadua, Vicenta, i T n V i f o y rec 'mendo 
proporcionada recompenfa. Aífentian á efto, muchos Minif-
tros Francefes y que confiderada la prolija duración de el 
gafto, i del peligro, mientras del todo no fueífen exclui
dos Venecianos, aconfejavan al Rei , que por lérarfe de tan 
molefta penflon, le hiae/fe de Vna v e ^ . A que no defincli-
nando e l , difeurria en paíTar á Italia con poderofo Exer-
cito. Mas divertido de pareceres contrarios, fufpendia la 
refolucion: i nunca tan confufo, porque el Cardenal de 
Roan, fujeto de gran expedición, rendido á vna grave do
lencia, no podia aiudarle. Deteniale también fu natural 
económico, pareciendole , que para coníeguir á Verona> 
objeto principal de fus deífeos j ningún medio feria tan ef-
ficaz, como el de mantener embarazado al Cefar. I mas 
haviendole fuplido de nuevo, diez i ocho mi l Ducados, i 
tomado en prendas la Ciudadela > Caílelviejo, i vna puerta, 
de la Ciudad: con pado, que ( i dentro de yn año 3 no J e los 
fatisfaciejfe , le quedaffe en Gobierno perpetuo el lugar de Vale-
gio y i permifsion de fortificarle y i la Ciudadela a cojla 4e Maxi
miliano. Hacíanle fuerza al Rei eftos motivos, i no menos 
el temor de alterar al Pontífice, que defeontento de que fe 
apoderaífe de Verona, quería abfolver á Venecianos, gran-
gear a Efguizaros > i fepararle de] de Inglaterra. Efte* 
no obftante la advertencia, que al morir le hizo fu Padre, 
de que cultbafle, para quietud de fu % e i n o , la Vnion con el de 
Francia, i ?io perdieffe el Vtil de cinquenta mil Ducados al año» 
que por ella le contribuya j eftimulado de la juventud y i de 
las riquezas que heredó, olvidava tan folido confejo, i ad
mitía los contrarios. No los ignorava el Rei de Francia > í 
transferido á León , por acercarfe á los negocios de Italia, 
pero fin atreverfeá paíTarlos montes, coa xna^iflefta re-
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pugnanciadel Pontífice, i aun del Católico ( bien que a M.DX. 
titulo de confidente,! zelofo de la tranquilidad común) 
vacilavii en tinieblas de perplexidad: i no defcubi'iendo 
partido mas feguro, que el de conciliaríe al Papa > abrazó 
la coiuntura de hallarfe próximo á la muerte el Cardenal 
de Roan , origen de fu diffidencia, para revocar a fu fo-
brino el de Aux, i á otros ? que tratavan en Roma las ma
terias , fin la templanza, i modeftia requerida, inviando 
á Alberto Pió Conde de Carpí , fujeto hábil , i dieflro, con 
orden de ofFrecer al Pontífice, las fuerzas > i la autoridad del 
(¡{ei, para todo lo cjue deffeajfe: defcuhrirk quanto fe le pro^ 
ponía y i rejignar en f u arbitrio la refoluáon de entrar y ¿> no> 
en Italia , i de afsljlir con lentitud , Í> con Vigor , al Cefar. X I V 
Mandóle también, contradecir, la abfolucion de Venecianos: • ̂  ron ¿y. 
pero tarde, porque la halló deliberada? i prometida, ce- fAP]Xos je i £ritre¿;. 
diendo la República al apremio de la necefsidad. Leie- ^ o 
ronfeen Confiltorio los Capítulos, que fus Embajado
res oieron , i aprobaron con poder bailante , i conte
nían : obligación de no conferir Dignidades, o Beneficios Ecle~ 

Jtafticos : de no impedir las proVifiones de la Romana Cu
ria : ¿ que en ella fe liúgajjen, i determinaren los negocios de 

f u fuero: de no imponergrayamen/obre las Iglefias , 0 luga-' 
res exemptos : de renunciar la apelación interpuejla del Mo
nitorio > i quakfpáera acciones y i derechos adquiridos 3 en las 
tierras de la Iglefa > i con efpecialidad , el de poner Vicedo~ f 
mino en Ferrara : de dejar libre a los fubditos, y Pageles de 
la Iglefi<t> la nayegacion del Adriático > i aun a las mcrcadu* 
ñas ejlrangeras tónfportadas en ellos: de rebocar todo lo ca~ 
pitulado en perjuicio de la Sede Apojlolica , con fubditos , 9 
yaftllos JULOS : de no receptar fus enemigos , ¿> rebeldes ; de 
rejlituir lo exigido de (Bienes Eclejtajlicos , i de reparar los 
menofeabos , que huVieJJen padecido las Jglejtas. Con eftas 
condiciones, el día fefialado, fueron conducidos los Em
bajadores Venecianos, al Pórtico de San Pedro, i pof-
trados á los Pies del Pontífice , le pidieron perdón, re
conociendo humildes, fu ierro, i contumacia : i él los 
admitió Í i abfolvió, fegun eftilo, penitenciándolos en 

vifitai 
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M D X . vifitar las íiete Iglefias. Entraron en la de San Pedromón-

de fe les permitió laMifla^ negada afta entonces , i tra
tados ia como Fieles > partieron á Venccia í quedando en 

Roma i Gerónimo Donato, vno de ellos, que por fu 
do&rina > i difcrecion fue mui acepto al 

Pontifice, i no menos vt i l a fu 
* Patria. 
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S V M J R I 0 . 

Caufas k la difcordia > entre el ̂ e i de Francia > i lEfgu i^mi 
Vnenfepor ella al Tapa. 1L Ha^e Guerra el Tontífice a Fer* 
rara. IJL Convienen/e el Cejar > ¿e t^e i de Francia contra 
Venecianos. I K Trogrefios contra Vene danos. V . Ocajio* 
nes de la ruina de Francefes > cuto poder intenta el Tapa abatir 
haciendo Guerra d Genova. V I . Verona acometida de Ve* 
metanos. VIL Sufcitafe el Conciliábulo por difpojtcion de el 
fftet de Francia. V I I I . ElTontifice llega a la Mirandula, 
J X . Eclefiajíicos rotos en la féajlia. X» La Armada Vene¿ 
ciana rotaenelTo. X I . Tratados de la Ta^niVer/aL X í t 
(Rebelión de Soloña a la Iglejia. X I I L Afignacion del Con» 
ciliabulo en Tifa* 

A abrolucíoñ de Venecianos íurprendió al Reí 
de Francia > por lo que íncereíTava en la decli
nación de la República i aun fin penetrar del 
codo los dífigníos dd Papa, cuios movimien* 

tos creía ocaííonarfe de los zelós de fu vnion al Cefar, i que 
temporizando con él > fin darle nuevo motivo de defeon* 
fianza > no procedería a mas. Pero el Pontífice > eoníbnte 
en fu propofito >havia permitido ia (contra la voluntad de 
los Confederados) á fus fubditos > i Feudatarios > fervir a Ta 
República > i paífado á hazerlo luán Paulo Ballonjpor Go-
vernador de fu Exercito^Renzo de Ceri^por Cabo de fu I n -
fantería^i otros.-i procurava cóvenirla cóMaximilianOípro-
metiendofe > no folo fepararle de Francefesj fino que vnido 
a éU a la Republíca^les rompería laGuerra*A cuio fin,í pa
ra eílrecharle el torcedor de fu notoria falta de medíosjfoli-
cicava>que la Dieta de Augufta fe los revíaífe.Pero k mate
ria era difficil jporque el Cefar no venia en ajufte > fin rete
ner a Veronaíi Venecianos la querían con inftancia ^ oíFre-
ciendo vna crecida fuma en recompenfa.Ní ceflava el Pon-
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M.DX. tificcaiudado del Reí de Aragón, de inftigar, en lo oculto^ 

al de Inglaterra>contra el de Francia^i de profeguir fusTra-
I. tados con Efguizaros , por medio del Obifpo de Sion , á 

Cmfas de la difcor- quien oían con aplaufo, en los Confejos, i en los Pulpitos, 
día entre el %ei de llegando á reducirlos a que reáViejfe cada Cantonea penfion de 
Francia, i EJguiza- mil Florines al año: aque fe ohligafjen a fu Vroteecion > i d e l E f 
ros, Vnenfepor ella tado de la Igkjia y i a que lepermitieffen levantar cierto numero de 
al Tapa. Jnfanteria^ara defenfa propia: facilitandoíelo todo la diícor-

día fufeitada entre aquella Nacion^i el Rei de Francia.Por-
que defvanecida con el crédito grangeado, i prefumiendo* 
que fe le devian las Vitorias del prefente Reb i de fu Prede-
ceíToríen Ttaliaihavia pedido, que fe le aumentaffen laspenfio-
nes> i en términos tan arrogantes, que defabrido el Rei, de 
que Villanos montahefes (aísi los nombrava) quijiéffen oprimirle* 
empezó a defdeñarlosjcon defeítimacionj i vituperio: ani
mado también de que aefte tiempo, las fíete Comunidades 
de Valefanos, fubditos de Sion> que ellos dizen las Cortes, 
i las tres tres Ligas de Grifones > corrompidas del oro, íe le 
confederaron iobligandoíe a concederle elpafo: negarfele a fus 
enemigos > i ferVirle alfHeldo>con el numero de Infantes quepudief 
fin. Con que defpreciados los Efguizaros, como invtiles, i 
como impotentes á dañarle , fino por el tranfito de Belin-
2ona,i por otras angoñuras fáciles de defender.-ni les facia-
va la codicia, ni ellos le prorrogavan la Confederación, iá 
efpirante,ni fe refiñieron a la del Pontifice^ue juzgándola 
fundamento importante a fus ideas, i naturalmente impe-

^ r ioíb , empezava á encontrarfe con el Duque de Ferrara: ó 
JíazeGuerra el To~ p0rqUe fe 10 merecieífe el Duque, ó porque correfpondien-
tifice a F e r r a r a . ^ 0 ma| ¿ tantos beneficios^ adhirieífe mas al Rei de Francia 

que a la Iglefia. Mandó pues a Alfoníb, que fe ahftuviejje de 
labrar las Salinas de Cornachio>a titulo de no ferjuflo, que lo que 
leprohihian Venecianos > quandopofehn a CerVta, quifie¡feprac
ticarlo y pojfeiendola la Silla Apoftolica , á cuio diredo Do-: 
minio pertenecían Ferrara,i Comachio: punto de confide-
rable interés. Porque no labrándole las de Comachio,tenia 
la fal de Cervia gran falida. Pero fiava Alfoníb mas dé la 
Protección de Francia, que temía las fuerzas del Pontífice: 
i quejandofe : de que fe le impidiejje el goce de los frutos % 
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que te producía fu terreno y ohligandole a comprar para fus fuh-* 
ditos, lo que podía Vender a los ejiraños, Tues íi Fenecíanos le 
compelieron k lo mifmo j fue con la Violencia > / no con la ra^pny 
profeguia en fus labores, i el Pontífice en intimarle penas* 
i Cenfuras. Eílos eran fus fines, i el de exaltar la Repúbli
ca Veneciana. Mas por otra parte y el Cefar > i el Rei de 
Francia > igualmente folicitos de fu deprefsion 3 i quejólos 
de que la favorecieífe tanto > fe convinieron en acometerla el 
próximo Verano > con poderofas fuercas. EJie por los confines de 
Verona > i aquel por el Friul i : i en pedir al Tapa concumejjc* 
con fus armas y como Vno de los Coligados en Cambrai* Pero 
el diguftado del intento, reípondió: que e/iaVa fuera de la 
obligación de la Liga y defde que la Liga tuVo perfección : Tues 
Maximiliano pudo antes apoderarfe de TreVifo, o defpues acep* 
tar fu recompenfa. Inftó el Cefar en lo mifmo al Rei Caco^ 
lico> i en que redujcífe á dinero y los fubíidios que le minif* 
traífe: i obtuvo promeffa de quatrocientas Langas y que no 
havia menefter: porque abundavan de Cavallena fu Exer^ 
ciioy i el de Francia. Padecía Verona las moleftías de va 
copiofo y i mal pagado Prefidio: de que advertidos Vene
cianos y i con participación de algunos Capitanes de la 
Guarnición 5 partieron de San Bonifacio á. íurprenderla> 
por el Caftillo de San Pedro. Mas fentidos del de San Fe
lice y o figurandofelo el miedo, fe retiraron con celeridad* 
Inclinava iá entonces el Pontífice a reconciliarfe có Fran-
cefes, inducido menos de voluntada que de temor. Impor-
tunavale el Cefar > fohre que le preftaffe dudemos mil Ducados^ 
requiriendole y que de no hacerlo > fe juntaría con e l^e i de 
Pranciay contra el- Deciafeí que la Dieta de Augufta le acor-̂  
daría grandes fumas y i publícofe la Paz entre Inglaterra* 
i Francia. Pero informado de que los fervicios de Augufta, 
no correfpondian á las amenazas del Cefar > reduciéndole 
a folos trecientos mil Florines y i aífegurado por el Reí de 
Inglaterra, de haver incluido en la Paz, exprejja condición 
de nulidad* Jtempre que eltf^eide Francia fe opufiefje al Efta* 
do de la Jglejta j bolvío a tomar fu primer curio, i á defabrír-
fe con el Duque de Ferrara. Aumentó el Duque los Dacios 
de las mercaderías y que fe navegavan por el Pó á Venecia, 

M . D X 

CtmVtenenfe e 

i el (%/ de Francia 
contra Venuiams* 
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M.DX Suponía el Papa : que fegun derecho s no podía > como yafallo, 

fin confentimiento del Señor, i en grave perjuicio de Boloñe-
fes Í fus fubditos: intimándole ^ qUe los reformare» 0 le ohli-
garla a ello con la fuerza : i porque la temieíTe, movió fus 
Tropas al Bolones ^ i á la Romana. Vacila va el Rei entre 
los dos extremos, de enojar al Pontificeí ó abandonar al 
Duque, de quien rccivió treinta mil Ducados por obligar-
fe á protegerle: i atento no folo al punto:, fino a la vtilidad, 
de mantener vn Principe devoto, cuio Eftado le caía tan. 
cerca, procurava componerle con el Papa. Queria eñe: 
que reyocaffe el ^{ei la froteccion del Duque > como opuejla a la 
Liga de Camhrai, i a la de Siagraffa 3 donde con e/pecialidad, 
prometió no amparar hs dependientes de la Iglefta > i defijlir de los 
empeños contraidos. Replicava el Rei: que elmifmo acuerdo, le 
concedía facultad de conferir los Obifpados > que yacajfen en fus 
Dominios de Italia > i que falto el TontifcC) en la primer ocajton» 
ta lo effencialen todas , favoreciendo a Venecianos, Con que fu 
inobferVancia, no era culpa,fino correfpondencia* Mas deífeofo 
de no romper por el Duque, proponía medios decentes,! 
feobligava a que fus Tropas no paffafien el % y fino necefsi-
tadas a ocurrir a la Troteccion de Florentines y o a cobrar de Tan* 
iolfo Tetruci di de luán Taulo Bailón > lo que elyno le haViapro-
7netido , i el otro interceptado. Pendiente eíla diíputa > Chau-

IV, monte con mil i quinientas Lanzas > diez mil Infantesau-
frogreffos contra Ve mero de Artillería y prevención de puentes, tres mi l Gaíla-
necianos. dores, i feguído del Duque de Ferrara, con otro cuerpo ra -

zonable i ganó el Polefine de Rovigo, la Torre de Mar-
quefana, íobre el Adice > i las Villas de Montañana, i Efte, 
dadavna, i empeñada otra por Maximiliano, áAlfonfo, 
que reftituido en ellas, defpachó la maior parte de fus Tro
pas. Incorporófe también á Chaumonte, el Principe de 
Anhalt,LugartinienteCefareo, faliendo de Veronacon 
trecientas Lanzas Francefas, dudemos hombres de A r 
mas , i tres mil Infantes Tudefcos, i ocuparon fin contra-
ilición, el Vícentíno: porqne el Exercito Veneciano, con 
feifeientos Hombres de Armas, quatro mi l Cavallos lige
ros, i Eftradiotes, i ocho mi l Infantes, a cargo de luán 
Paulo Bailón, i del Proveedor Andrea G r i t i , fue retiran

do-
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dofe i í guarnecidas Trevifo > i Mcftfe fe hállava en las jyi D X 
Erentelas, en alojamiento fuerte * a tres millas de Padua* 
I quedando Vícenza ala voluntad del enemigo j invióla 
Ciudad fus Diputados a Chaumonte, i al de Anhalt, que 
prefentandofeles humildes, á vifta de los Cabos^i particu
lares de vnoíi otro Exercito ; efcufaron fu culpa, imputando* 
la al terror del mminente faco) fin el mas leve delito de fufk Pon
deraron las miferlas padecidas en eldifcurfo de dos años: i pidie-
ion , que los admitieren benignos a la obediencia 5 i a ¡agracia del 
Cefar. Refpondióles por el Principe de Anhalt, vn Auditoc 
fuio^con vltrage , iafpereza : QM no pmendiej]en disfrazar 

f u pérfida malicia) entre alagueñas fingidas fubmifsiones. Quepri-* 
mero f u rebelien y i defpues fu contumacia eran indignas de de-* 
mencia. Que la ojfendida Magejlad , no permitía 3 que los reci-* 
yiejfe > fino a difcrecion > i no para abfolverlos > (ino para cafti^ar-* 
los y con maior feVeridad. Emmudecieron al oír tales baldo-* 
nes y i amenazas, los temerofos Vicentinos. Mas esforza
dos de fu propio defalientojinftaron fegunda vez con llan
tos , i clamores, que el Auditor rebatía , i reprecndia coa 
injurias : afta que exortados de Chaumonte á obedecer al 
tiempo, i a reíignarfe en la grandeza de Maximiliano, i ea 
la generofidad del Principe de Anhalt, cuio enojo procuro 
templar, con motivos de fu mifmo decoro, i convenien
cia j impetraron folo* Saboconduto de las Vidas, quedando las 
haciendas a la Voluntad del Vencedor, Havianíe refugiado mu
chos Ciudadanos, con las fuias, a las grutas de vn vecino 
monte. A l l i los períiguió la avaricia de los invafores: i no 
pudiendo con las Armas, confumió con el fuego, i con el 
humo, mas de mil perfonas. Ganada Vicenza, no le quc-
dava poco que hazer a Chaumonte, en confervarla.-porque 
el Cefar no fe movia contra la República, i fus Tropas T u -
deícas fe deshazian, por falta de focorros. Mas reconocien
do , que todo lo obrado feria ocíofo, fin la conquiíla de L i -
ñ a g o , determinó fitiarla.Dividela el rio Adice en dos par
tes : la menor que fe dize el Porto, fe juzgava inaccefsíble? 
por tener los defenfores inundada fu circunferencia , coa 
differentes cortaduras. Pero ellos mifmos facilitaron efte 
impedimento : pues avanzados á difputar el efguazo de k 

cor--



íjy$ Epttóme del Gutchardim. 
M . DX. cortadura vecina á la Plaza , fueron embeftidos de los Ef-

pañoles > i Gafcones con tal Ímpetu Í que no pudiendo re-
íiftirle Í fe dieron a la fugaren que degollados inuchos,aho-
gados otros > i mezclados los demasí con los agreflb resten-
traron juntos en el Porto> donde alojado Cliaumonte,hizo 
paífar en barcas^quatro mil Gafconesj i feis Piezas>con que 
batido vn Baftion,le obtuvieron por acuerdo > i ocupado el 
fegundo por vileza de los que le guarnecian > fe apodera
ron de Liñago, i la pufieron a faco > haviendofe retirado al 
Caftillo el Proveedor^ los Gentilhombres VenecianoSíque 
le rindieron luego, quedandoprifioneros de Guerra, i la Guar
nición defvalijada. Funeftófele prefto á Chaumontc, el ju
bilo de la vitoria, con llegarle la noticia de la muerte de el 
TÍO , Cardenal de Roan, á cuio valimiento devia fu fortu
na: i dejados allí mil Infantes, i ducientas Lanzas,diíponia 
fu buelta a Milán de orden del Rei , que vifta la tibieza de 
Maximiliano^tenia por inútil la profecucion de aquella dif-
pendiofa emprefa. Mas recivió nuevo mandato de fubfiftir 
aña los fines de Tunio > a inftancias del Cefar, que movido 
de fus vaños difignios , i arraftrando los grillos de fu per
petua necefsidadJiavia llegado á Infprucli,i oíFrecia entrar 
en Italia. Deífeava el Principe de Anhalt abrirle elpaífo 
con la recuperación de Moroftico, Citadela , Baíciano > i 
otros lugares convecinos : i fabido que Venecianos fe ha-
vian retirado á Padua, fe los ganó con poca,ó ninguna re-
fiftencia 5 i fe alojó con Chaumonte al pie de la montaña, 
de donde el Principe con fus Tudefcos,i cien Lanzas Fran-
cefas fe encaminó á la Efcala, puefto de grave confequen-
cia,diftante veinte i cinco millas. Pero fin effedo: porque 
los Villanos, fieles á la República ( i tanto, que prifione-
rosjquerian antes morir que renunciar fu devoción) tenían 
bien fortificadas las avenidas: con que ocupado Caftelno-
y o , fe reftituió á fu alojamiento > i deípachadas por otra 
parte con gran rodeo > algunas tropas j configuió á la Ef-
cala^i al Covolo,no menos importante, i faqueó, i quemó 
á Peltre. Padecía en efta fazon el Friuli, crueles, i repetidos 
golpes,iá invadido de los eftrangeros, iá recobrado de los 
naturalesjquando al curaplirfe el termino, en que devia fe* 
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pararfe el Exerckode Francia > fe convino fu Reí con el de Ĵ DX, 
Romanos,^ prorrogarle por todo el mes figuientei quedando efte 
afatisfacer losgajlos, iprejlandok aqueh cmquenta mil Ducados» 
a condición de quefi dentro de Vn año > no j e lospagajje > i los cin-
quenta mil antecedentes 3 retuViefje el de Franda}en empeñosa Ve-* 
roña i con todo fu di/ lr i&o. Sobre efte ajufte determinado 
Chaumonce á la conquifta de Moncelice,i vnidas a los Tu -
defcos^quatrocicncas Lanzas Efpañolas, a cargo del Duque 
de Terminbquehavian marchado, con fu ordinaria lenti
tud ^ paífaron ambos Exercitos > los rios Brenta ^ i Baqui-
Uon? travajados no poco de la falta de víveres 3 por las cor^ 
rerias de la Guarnición de Padua , i quedando en vna> prí-
fionero Soncino BenzonjCabo del Rei de Francia? aunque 
nacido en Crema: á quien por haverla fublevado, mando 
ahorcar Andrea Griti, preponderada la culpa de Vafallo re
belde, al Privilegio de Soldado enemigo. Levantafe Mon-
celice de vna efpaciofa llanura, á vn elevado rííco, en cuia 
fumidad, efta la fortaleza, coronada por fus vertientes, de 
tres recintos de muro, fiendoel inferior de immenfo ám
bito. Tenia fetecientos Infantes de Prefídio , que luego 
abandonaron el Lugar, i le ocuparon Franceíes, i plantada 
fu Artillería contra el primer recinto,empezavan á batirle: 
mas defordenandofe los Efpañoles, iGaíconesj Je inviftie-
ron, le entraron, i el fegundo, i tercero, i el Cadillo, em-
bueltos con los defenfores 3 degollando muchos, i refugia
dos algunos en la Torre, á tratar de rendirla, falvas las v i -
das,la quemaron los Tudefcos, i con igual furia el Lugar* 
arrafando los muros, i la fortaleza. Separófe del Exercito* 
en eftos dias, encaminandofe a Ferrara el Duque, recelofo 
de las Armas Pontificias, i acompañado de Chatillon 3 con 
ducientas i cinquenta Lanzas Francefas 3 para la íeguridad 
de aquella Plaza. Con todo infiftian los Tudefcos,^ que Je 
intentaj]e a T r e V i f o : pues logajlado era mucho, lo adquirido po
co 3 ilaemprefa fácil, Refpondióles Chaumonte ; nohayer 
pajfado ellos con las fuerzas prometidas 1 hallarfe meno/caVadas; 
hien guarnecido, i fortificado T r e V i f o : elfais efteril de Víveres % 
i fu conducion expuejla a los infultos de la CaValleria contraria, 
mmmfa , i Velante, Mas cefsó la diíputa , llegándole a. 

Chau-
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M.DX. Chaumonte nueva orden de que dejadas con el Exercito 

Alemán quatrocientas Lanzas , i mü i quinientos Infan
tes £fpañoles>fuera de lo que havia en Liñago^ fe bolvieíTe 
luego a Milán > por aumencarfe cada hora los recelos de la 
intención del Pontifice : i quedando Persi Governador de 
aquellas Tropas ^ tomaron los Franceíes fu marcha > i los 
Tudeícos hizieron alto en Lunigo. Queria con effedo el 
Pontifice3no íblo reintegrar á la Iglefia, de todo kb que fu-
pon i a pertenecerle ^ fino excluir de Italia al Rei de Francia: 
ó por fu antigua diffidenciayó por librarla (como decia) de 
Barbaros. Con eílos fines abfolvió a Venecianos 3 fe coligo 
á Efguizarosji amenazó al Duque de Ferrara ^ no pudiendo 
defvnirle de Francefes: mas fin moftrar averfion aconcer-
tarfe con el Reúq perfuadido á q el vnico origen de las dif-
ferencias era la Protecció del Duque, i felicito de evitarlas, 
venia en hazer nueva concordiaíen términos, q dejaífen al 
Pontifice i con libertad de proceder contra el Duqucpor lo 
tocante á la Sal , i al crecimiento de los Dacios. Pero al 
compás y que el Rei condeícendia á las pretenfiones del Pa
pa, experimentava fus defvios, no templados con la muer
te del Cardenal de Roan : diciendo, que pues viVia elpropio 
^ei,permanecía lafofpecha : por la notoriedad de haver vio
lado el convenio que ajuftó con el Cardenal de Pavia , fin 
participación del de Roan. I los que obíervareu los proce
dimientos del Pontifice j le reconocerán defde entonces 
mas refuelto: i con razón, porque fiendo el natural del Reí 
mejor para regido de alguno, que para regir á muchosj le 
hizo gran falta aquel Miniftro, de cuio parecer, por fu lar
ga experiencia, valor, i autoridad diífentia pocas vezes: í 
aunque le rodeavan otros, á ninguno deferia , i ninguno 
ofava proponerle cofa, que le difguftaífe, con que las deli
beraciones eran mas lentas y i dcíproporcionadás al ardor 
del Papa, que nó abrazando medio > fe declaró al fin con el 
Rei,pidiendole , que reVoca/fe Ufa > i ab/ohitamente , la Trotee-
clon del Duque, I revfandolo el Rei,cón el motivo de no po* 
der contravenir á fu decoro j refpondió el Pontifice, que no 
queria ejlr echar/ele, ni oponerfele y fino quedar libre de oh ligado <-
nehpara cuidar de la quietud de la Iglefia: quejandofe mas que 
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nunca de que el Duque de Ferrara > no filo profegma lalahor M . D X . 
de la Sal > mas honeftaVa j u inobediencia , ¿ titulo de no perju
dicar al Imperioi cuio era el direFlo Dominio de Comachio* Tam
bién fe juzga y que Alberto Pió , Embajador de Francia, 
emulo antiguo de Alfonfo. por particulares intereíles, le 

.xopcica^el enojo del Eondfimcjue dere-rmimd© iá á mo
ver fus Armas contra el > i atento á juñíficar las'Ceníurasj' 
publicava haVer hallado entre tos Tápeles de la Cámara Jpof-
tolica y la InVeflidura de Cornachio, concedida de fusTredecef-
foresy a los del Duque. Eftos eran los fines públicos del Pa
pa : maiores los fecretos. Parecíanle bien fundados en la 
amiftad de los Efguízaros > en la manutención de Vene
cianos, en la inclinación del Rei Católico y en la flaqueza 
del de Romanos, en la efpcranza de ganar al de Inglaterra, 
i íbbre todo en el conocimiento y de que aun provocado el 
de Francia, fiempre admitiría la Paz , por no encontrarfe 
con la Iglefia. Animado pues de eftos dífeuríos, prorrum
pía en fentimientos vívífsímos del Reí y i del Duque de Fe
rrara , cuio cenfo no aceptó el día de San Pedro y alegando, 
fie no pudo Jlexandro V L en gracia de las bodas de la Tañen-
ta con Jlfonfo, i en detrimento de la Silla Apúftolica 5 minorar
le a cien Ducados > jiemio de quatro mil, I negada al Cardenal 
de Aux, i a Ips demás de fu Nación > la licencia de bolver-
fe á Francia i fabido y que el de Aux faifa á caza v i te
miendo fu fuga, mandó prenderle en el Caflillo de Sant-
Angel. Deícubiertos fus diíígnios , ineceísiradQ* de ma
iores adherencias y cencedíó al Reí Católico, la In^eftidu-
ra de el Reino de Ñapóles , con el moderado Cenfo , que 
le poífeian los de la Cafa de Aragón : mirando en eftoymas 
que á obligarle > á la defenfa de el Eftado de la Iglefia , coa 
trecientos Hombres de armas (por el gravamen d e l a í n -
veñidura) aponerle en ocafiones de romper con el Chrif-
tianifsimo y de que iá percibía algunas apariencias. Pues 
cuidadofo el de Aragón de kgrandeza, í ambición del de 
Francia ; viéndole exceder los limites de lo paéi^do en la 
Liga , i afpirar al Dominio de Verona j deífeava inter
rumpirle, promoviendo la concordia de Venecianos con 
el Cefar. I aunqpc de fecreto , lo inferían muchos > en fa-
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M.DX. zon de tener fu Armada en Sicilia 3 bien que deftinada 

alaemprefade losGelves, Mascongelavafele eltorvelli-
xio al Rei de Francia Í de donde menos le temia. Puestra-
zava el Pontífice Í que Genova fueíle acometida por mar» 
^tierra j a vn mifmo tiempo : quebajaffen alEftado de; 
Milán y doze mil Efguizaros; que Venecianos íe moviet 
fená cobrar lo que les quitó Maximiliano > i que las A r 
mas de la Iglefia entraíTen en el Territorio de Ferrara > í 

v íe mejoraffen a Lombardia , fi los Efguizaros tuvieílen 
profpero fuceífo : efperando > que Genova , aílaltadade 
improvifo > hicíeíTe novedad * i que Francefes affufiados 
de fu repentina alteración j i furprefos de Efguizaros, 
revocarían las Tropas conque auxiliavan al Cefar > i al 
Duque de Ferrara , fin cuio impedimento > era fácil 
que las de Venecianos > recuperada Verona J ¡ las fuías 

y obtenida Ferrara > ínvadieífen el Ducado de Milán > i le 
OcaRones de la ruina redujeífen al vltimo peligro. Movi¿ pues fus Armas con-
de Francefestculopo- tra Ferrara ' bien ^ el oftrecIa entre£ark la la l ia 
der intenta el Tapa hecha * i celfar m fu labor 1 Ve aPoc!erarott ^ Cent:o > *cle Ia 

r i ' " i r i S * Pieve. Contra Genova > invió onze Galeras Venecianas* 
ábatir haaedo uuer* x , . ^ .1f ^ . - . , 1 r . 
ra a Genova orden de Grillo Contanm , i vna dé las luías en 

que ivan Odtavíano Fregofo , Gerónimo de Oria 3 i 
otros foragídos : i por tierra a Marco Antonio Colon-
na y con cien Hombres de Armas > í fetecientos Infan
tes. I aunque no le admitieron , como creio el Pontí
fice, enSerezana , i en laSpecíc , íe acerco á Val deBi-» 
faño , á tiempo que la Armada, ocupadas Seftri, iCha'! 

6 veri y furgio en Rápalo , poco diñante de Genova: dón
ele á la primera voz de aquellos tentativos , havian entra
do , en favor de Francia, i contenían la plebe , el hijo de 
luán Luis de el Fiefco , i vn fobrino de el Cardenal de el 
Final , con buen numero de Paifanos. I fobreviniendo 
por horas , gente de Lombardia , i de la Cofia de Po
niente , í Preian , con feís Galeras , pareciéndo inútil, 
i arriefgada la detención de la Armada > fe encaminó á C i -
vitavieja, i en ella Marco Antonio Colonna , defeonfia-
dode ponerfeen cobro por tierra : í con razón , pues al 
letiurle fus Tropas , fueron defvalijadas en aquel 
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Terrítórío, en el de Luca, i en el de Florentínes. Defapiro- M^DXi 
vóíeles comunmente a Grillo, i á Qdaviano > que viendo-
fe can ventajólos, no acometieíTen á Preian > anresr que co-
mafle el Puerco > i fe reforzaífe de otra Galera, i quatro Va-
jeles > para feguirlos > como lo hizo^ afta la Elba^i reñiruir-
fe vicoriofo á Genova. Hallavaíe la gente del Pontífice , en 
Romana > a cargo del Duque de Vrbino > fobre el Gañí-
lio de Lugo y ganada Bañacavallo, i lo reftante de efta par
te del Pó. Mas teniendo avifo de que marchava el de Fer
rara a íbcorrerle con las Tropas Franceías , ciento i cin-
quenta Hombres de Armas luios > imuchaCavalleriali-
gera, fe redujo a Imola, dejandofe tres Piezas, i el de Fer
rara cobró lo perdido, aunque por breve efpacio. Pues en» 
groíladas las tuerzas Ecleíialtícas > bolvieron á apoderaríc 
de los mifnios Lugares, tomaron el Caftillo de Lugo,i por 
acuerdóla Ciudad de Modena > mal preíidiada. Cumplida 
ia la confederación de Efguizaros con el Reí de Francia > i 
firme elRei en no aumentarles las peníiones>contra el fen-
tir de los fuios,que le reptovavá la dure^cd ios que k haVian 
hecho formidabieiíolidtzdos ellos de la autoridad , i ofFertas 
del Pontificcde las exortaciones del Obífpo de Sion, í mas 
que todo,del vivo dolor de fu defprecio^deliberaron fuisfa» 
cerfe con las Armas. De que avilado Chaumonte, previno 
los medios de la fuerza > para impedirles la entrada : no 
perdonando los del interés, para quietarlos. Pero con po* 
co fruto: porque prevaleciendo el odio > á la avaricia > par
tieron feis mil al íueldo del Papa, los quatrocientos á cava-' 
lio 3 fin Artilleria, i fin otra alguna prevención: i tomado 
el camino de Belinzona,i apoderados del puente de laTre-
fa, abandonado de feifeientos Francefes y hizieron alto en 
Varefe a efperar el refto con el Obifpode Sion. Pufo en 
gran terror á Milán ^ la vecindad de efte enemigo \ por el 
que le havian cobrado Francefes ^ i por hallarle divididos 
en diíferentes Guarniciones > fuera del Eftado. Mas vnien-
do Chaumonte quinientas Lanzas, i quatro mil Infantes, 
no á fin de atacarle , aunque defcendieífe al llano (calera 
la opinión de fu bravura > i difciplina) fino de impedirle 
los mantea imientos 3 i los paífos de los ríos i adelantó al-
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3 54 Epitome delGukhardtnu 
MIDX. g^na gente > que con repetidas alarmas le tenia en perpe

tua agitación j afta que llegados a Varefe , otros cjuatro 
mil Í marcharon todos ázia Caftiilon i por las colinas de fu 
mano izquierda, fin acelerar el movimiento, ni deícom
poner el orden ^ al efearamuzar con Francefes^ que fiempre 
les ivan corteando, i eftrechando con fu Cavalieria. Alo
jaron aquella noche y en Apiano > ocho millas de Varefc> 
haziendo retirar del puente de Vedan al Capitán Molar-
do y que le guarnecia con los Infantes Gafcones. El dia fi^ 
guíente, fe encaminaron a Cantü , i a media jornada > ó 
por elección, ó compelidos de Chaumonte(como él fupu-
fo) torcieron ázia Como, i paíTaron la noche en vno de fus 
Burgos, i en las Aldeas vecinas. Al otro dia^ fe mejoraron 
al Chiaífo, poniendo en notable confufioní la incertidum-
bre de fus fines: mas cefsó en breves con fu intempeftiva 
retirada > al puente de Trefa * de donde feparadosji mendi-
gQS>retrocedieron á fus cafas, dejando por entonces^libre á 
Chaumonte de aquel cuidado no leve: aunque feria maipr 
C concurrieífe 5 con el de Genova, ó Venecianos no malo-
graífen la ocafion de hallar difminuidos á los Tudefcos > a 
los Eípañoles, i á los Francefes, en el Vicentino, Salió de 
Padua el Exercito de la República , i fin difficultad cobró á 
Eíb>MonceliceíMontañana,Moroftico>Bafciano,Vicenz3* 
i excepto Liñago,todo lo perdido aquel Verano, con tanto 
difpendio, i travajo de Francefes. Retiraronfe eftos á Ve-
ronaj i con peligro, fi lulio Malvezi, Governador délas 
Armas Venecianas, por aufencia de luán Paulo Bailongos 
figuiera con mas folicitud. Detuvofe en San Martin, i del-
pues de algunos di as, avanzó á la Ciudad, i empezó á ba
tir el Caftillo de San Felice , i el muro immediato. Tenia 
en fu Exercito, ochocientos Hombres de Armas, tres mi l 
Cavallos ligeros , i Eñradiotes , diez mil Infantes, i gran 
numero de Paifanos. Haviaen la Plaza trecientas Lanzas 
Elpañolas, cien Tudefcas, i Italianas,quatrocientas Fran-
cefas, quinientos Infantes de aquel Rei , i quatro mil Ale
manes : de cuio govierno difguftado el Pueblo, eílava ep 
Arma > i:la República en fé de que le feria propicio. luga-
V^la-Amlleriade ambas,partes.con igual effcólo, afta que 

pre-



LihróNono: r\6j 
prevaleciendo la de afuera ^ arruinó gran porción del mu- M.DX. 
roíque los defcníbres repararon en devida torma^coiTio fu-
periores en esfuerzo y i diíciplina. Porque Venecianos no 
tenían mas Infanteríajcjue la Italiana > deícftimada enton
ces de los que podían valeríe de la vkramontana^ i princi
palmente de Eíguizaros> Tudeícos 3 ó Eípañoles. Salieron 
de la Plaza, vna noche mil í ochocientos Infames 3 i algu
nos Cavallos Francefes, í clavadas dos piezas, fe.recogie-
ron con reputación^ i no leve eítrago de Ips enemigos, que 
reconociendo fu ¿nefficacia, i la quietud del Pueblo 3 dcli» 
beraron retirarfe a S. Martín ; donde avilados que Chau-
monte •> libre iá del acometimiento de Efguizaros, venia al 
focorro > fe alejaron a San Bonifacio > en tiempo que la. 
Guarnición de Trevifo , comóporíicuerdo el Lugar > i \ z 
Fortaleza de Afola/obre el rio MuíToiijen que havia ocho
cientos Alemanes: que en el Friulí > i en la l í lr ia, fe con-
tinuava la propia variedad de fuceífos atroces, no folo con
tra las vidas > ííno contra las plantas, i edificios, i que por 
medio de Sultán Baiazeto,Principe de los Turcos, íalió el 
Marqués de Mantua de la priíion en que le tenían Vene
cianos. Pretendióle el Pontífice, llevado del aífedo, i de la 
vtilídad de fervirfc del, i de fu Eftado, en la Guerra ideada 
contra el Reí de Francia : i afsíle atribuieron muchos el 
effe¿fco. Pero la verdad fue, que recelofo el Marqués, i con 
nzon, de que el odio, ó la foípecha de VeneGianos, le per* 
pcmaífe los grillos j recurrió al Sultán á quien tenia obli
gado : i eñe condolido de fu miferable fuerte, yenció con 
la amenaza, lo que no pudo el Papa con el ruego; quedan
do el Marqués neutral> entre el Cefar, i el Reí, aunque feu
datario del primero, i foldado del fegundo, con el pretexto 
de reformar fu Eftado.No fe difminuian las efperanzas del 
Pontífice, con los defengaños de fus malos fuceífos: i pro-
metiendofe mas que nunca la mudanza de Genova > refol-
vió bolver a intentarla. Venecianos (que no por elección, 
íino por necefsidad le feguían)aumentaron fus fuerzas ma-
rkimasen.Civitavieja, con quatro Naves, i él añadió vna 
Galeaza, i otros Leños menores, i bendijo fu Eftandarte en 
publico. Embarcaroníe allí los foragidos, que en la expe-
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M.DX. dicion paíTada ^ i con el Obifpo de Genovarpartieron a in

vadirla. Iimtavanfe también algunas Tropas en la LunU 
giana^para acometerla por aquella parte : pero eílavan tan 
apercividos los Franceies, que á la voz de accrcarfe la Ar
mada enemiga , zarparon con veinte i dos Galeras en fu 
bufea Í i fobre Porto Venere fe acañonearon. Profiguió la 
Eclefiaftica á dar vifta ala Ciudad ; i no declarandofe el 
partido de los malcontentos y como fuponia el PapaAolvió 
á Porto Venere:, le acañoneó fin fruto > algunas horas y i 
retrocedió a Civitavieja , donde fe deípidieron Yenecia-
ños 3 i navegando á fus Puertos ̂  perdieron en el Faro^cin-
co Galeras y i las demás furgieron deftrozadas. Las preven
ciones terreñres no fueron mas vtiles: porque recelofos los 
Cabos Pontificios del grueíTo y que havia en Genova , no 
avanzaron a la Coila y contentandofe > con rendir a Fana* 
no , i ocupar la montaña deModena. Pero en el corazón 
magnánimo de lulio , no hazian brecha las adverfidades: 
fiado (fegun deci a) en que por no moverle el intens > fino el ^elo 
de la Libertad de Italia y fecundaría el Cíelo fus emprefas , i en 
que Vmecíanos y por amigos > i por dependientes de fu Fortuna y no 
le faltarían en lo que fus cortos medios difpenjajjen. Porque del 
Rei Católico recivia mas confejos , que (bcorros: mante-
niendofe dieñro, con los Reies de Francia, i de Romanos. 
Reconciliar a efte, i a la República > no parecía tratable. 
Los Eledores del Imperio y medidos en los gallos, i aten
tos a los negocios de Alemania, podian aiudarle poco, i el 
Rei Británico, aunque jo ven, i amante de la Jglefia j eíla-
va lejos de Italia / i vnido al Chriílianifsimo. Nadie en fc-
mejante poficion, defdeñárala ventajofa Paz , queleof-
frecia el de Francia. Pues reduciendofe á defiílir de la Pro
tección del Duque de Ferrara y venia en que fe remitíeffe la 
di/puta a lujlicia > i en que los Ineses la determinaren a la yolufi* 
tad del Tapa, Era la fuia, que el Rei dejaíle libre a Genova, 
iperfiiliaen ella con tal tenacidad , que atropelladas las 
contradiciones de fus mas íntimos y refolvió transferirfe á 
Bolón a, i autorizar con fu prefencia , la expugnación de 
Ferrara: perfuadido á que baílavan fus fuerzas, i las de Ve
necianos, para confeguirla, i facilitandofela ellos, porque 
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ho fe ajuílaffe con Francefes. Defengañado el Reí de la 
intención del Pontífice, deliberó también ocurrir al rieforo 
de fu Eftado> defender al Duque de Ferrara, vnirfe todo lo 
pofsible al Cefar, reprimir con medios efpirituales, el d i -
íígnio de los Ecléí¡aílicos> í á la primavera, paííar les mon-
tes,conpoderofo Exercito, i proceder contra el Papa,i 
contra Venecianos > legun lo aconfejáíTe la ocáfion. Para 
cito, oífrecia á Maximiliano, hazer maíores esfuerzos^con-
trala República, í auxiliarle, fi emprendielTe la conquiña 
deRoma,i de toda Italia3 fuera delós Eftádos de Milán* 
Genova,Florencia, i Ferrara, como antigua dicion del 
Sacro Imperio. En que no hallándó mucha repugnancia, 
le indujo a que interpuefta la autoridad de ambos, i de las 
Naciones Germánica, i Francefa jfe cónvócaíTe vn Conci
lio general: creiendo, que íló difentiria la Efpañólá : i qüe 
tenía dé fu parte algunos Cardenales de efpirim ambiciofo* 
1 para promover el Concilio ^ i negar,défde lücgo,la obe
diencia al Pontífice en íü Re inó , mando qué fe jüntáífert 
en Orliéns, á mediado Setiembre, todos los Prelados. No 
venían los ítias dé fu Coníejo > i de fii Corté , én qué diffi-
rieífe la jomada: i es cierto, qiie fi la aceléraífe, no tuviera 
el Pontífice tiempo dé concitar tantas Potencias > contta el 
Reí. Detúvole el recelo dé gañar > ó el dé offender á las 
demás Coronas > rompiendo él folo,cOn la Igléfia : o él de 
manchar el blafonde Chriflianifsimó, heredado dé fus 
Predecéífores, con la obligación dé défénderla. Llegado el 
Pontífice á Bolófia > i réíuelto á la conquiftá de Fertataj 
difpüfo que avanzaífen fus Tropas, i qué la Républicá t m * 
biaífe dos Armadas por el Pójá infeflar el Páis,í¡n acertrarfe 
alaCiudád. Pagavanfe en él Exercito Eclefiaftico, ocho
cientos Hombres de Armas, feifeientos Cavallos ligeros, i 
feis mil Infantes; pero lo mas era coledicio > i el numero, 
en la verdad inferior, por la fraude, qué én eño fe prádica, 
i por hallarfe en Modena, dudemos Hombres de Armas? 
i trecientos Infantes. Con que pidió el Papa á la República» 
vn Trozo de fu Exercito : pues recuperado el Fr iu l i , por 
la diminución de los Tudefcos , i el Polefine de Rovigo, 
por la diverfion de Ferrara, ao le haria falta en Ve; 0x1a, i 
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M.DX*1 efperavalas trecientas Lanzas Efpañolas, con que enob-

fervancia de la Inveftidura de Ñapóles > le focorria el Reí 
Católico.) a cargo de Fabricio Colonna : para que vnidas á 
fus fuerzas > acometieflen la Ciudad por vna parce, i las de 
iVenecianos por otra: fin dudar^ que luego tumultuaíTe el 
Pueblo eiivfu, favor. I aujique los CabosXe lo ^iííüadian> 
perfeverava eala follcitud de aumentar fu gente : pero tar-f 
dando k de Venecianos^ tuvoxomodidad el Duque de ga
narles en el Pó las Barcaŝ  en que remitían fus municiones> 
i prend|er á fu Miniñro. Detenianfe las Lanzas Efpañolas^ 
fin qyerer paffar el Tronto 3 afta la entrega de la Invefti-
dura i que reufava el Poncifice, mientras no UegaíTen á Bo-
lona: i defpreciados ^ como los pareceres de fus militares* 
los preceptos de la medicina>en vna grave dolencia > pro fe-
guia f̂ s esfuetzos, aílegurando : que la Cenceña fin ellos > i 
que la Noluntad DlVma le deJlinaVa mftrumento de la redemjxcion 
de Italia. Inftava al Marqués de Mantua (á quien nombro 
Conf^lgnier de la Iglefia) en que paífaífe á fer Capitán Ge
neral de la República: concurriendo con cien Hombres de 
Armas.*i mil i ducientos Infantes. En que venia el Mar-, 
qués á condición de que ejlo no fe diyulgajie > por no irritar a 
Prancefis > ajla recuperar fu Tais, Pero en la verdad > temía 
el pefo 3 i deífeava exonerarfe del, mediante clbeneficio de 
la dilación. Mas la veemencia con que fe mefclava el Pon-
tifice en negocios ágenos^ le redujo á cftado de atender por 
nccefsidad á los propios; i con maior folicitud J fi a los d i -
fignios de Chaumont i no fe opufieífcn eñorvos cafualesj 
que retardaron íu execucion > dando tiempo á los Ecleííaf-
ticos de fortificara i guarnecer a Modena y i de conferir allí 
todas fus Armas (de que era Capitán General el Duque de 
¡Vrbino, Legado el Cardenal de Pavía y i Cabos de fupofi-
cion luán Paulo Bailón > Marco Antonio Colonna? i luán 
Viceli) divirtiendolas de la emprefa de Ferrara > quando 
Tupieron que Chaumonte havia llegado a Rubiera. Que
ría el Papa> que no fe diffirieíTe el combate, i contradecian-
felo fusCapítaneSíComo inferiores á Francefes^en numero, 
i en calidad: la Infantería Eclefiaftica bifoñar i falta de 
obediencia > itan difeordes el Duque de Vrbino * i el Car

de* 
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aenal de Pavía, que acufado eñe de infidelídad/ue condu- M , D X . 
cido, como prefo á Boloña.donde purificada fu inocencia, ' '5 
obtuvo maior crédito que anees. Alojava Chaumonc coa 
la Cavalleria en Rubiera , i con la Infanteria en Marzalla> 
los Eciefiafticos en Modena , i fu Burgo, frontero al ene
migo^ j» efearamuzandofe con frequencia de ambas par
tes j a tiempo > que el Duque de Ferrara > cobrado el Pole-
fine, ocupado el Final , i quemado Cento > iva á juntar-
fe con Chaumont ; mas impidieronfelo Venecianos, 
que con fetecientoos Hombres de armas , mucha Cava-
llena ligera ^ i quatro mil Infantes > tomaron dos puef-
tos fobre el Po y batiendo, i ganando áFiqueruolo , Caf-
til lo fituado en fu orilla, i en la correfpondienteja Stelata: 
previniendofe a vnirlcs con el puente , al calor de fus A r 
madas 5 que deftruian todo el Ferrares. Pero libró fe pref-
to el Duque de efta vexacion , porque atacando el Trozo 
principal ? compuefto de dos Galeras , dos Fuñas, i mu
chos Leños menores 3 furto en Adria , le rompió fin diffi-
cultad y i cargando fobre el fegundo > que conftava de fo-
lasFuftas y i embarcaciones pequeñas > le obligó á varar,' 
falvandofe apenas la Artillería y i la gente con la fuga. 
Oianfe iá entonces los tiros de las Armas efpirituales , l i 
gando el Pontífice y con Cenfuras a Alfonfo , i á los que 
le figuieífen, i por fusmifmos nombres y á Chaumont,' 
i a los Cabos principales de fu Excrcito. En Francia , la 
Congregación de Prelados , transferida á Turs , havia 
coníentido y mas por lifonjear al Rei y que por dida-
men propio y en varios puntos que fe le propufieron con
tra el Papa: moderando folo el de quitarle la obediencia , af~ 
ta intimarle los artículos determinados por el Clero Galicano* 
i requerirle y que los obferMafiei i no lo haciendo y fe le citafi 

f e al Concilio y i fe negociajje con los Trmipes que interVmiep 
fenael y todas las Naciones de la Chriftiandad. Concedióíe 
al Rei facultad de imponer grandes penfiones fobre las 
Iglefias y i á veinte i fíete de Setiembre y fe afsignó el 
Concilio para'principios de Marzo en León : fiendorc-
civido en Turs , el mifmo dia el Obifpo Gurgcnfe y con 
tal pompa , que no dejó dudar lo quealU le deífeavaná 

Aaa Def-j 
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ÍViDX. Defcubrialt cambien y divifion entre los Cardenales: por

que el de Santa Cruz > i el de Cofenza Efpañoles 3 el de 
Baiofa 3 i el de San Malo Francefes , i el de San Severi-
no > dejando al Pontífice encaminado por la Romana á 
Boloña y fe dirigieron por la Tofcana^ i hecho alto en Flo
rencia > revfavan profeguir fu viage, con differentes efcu-
fas : negandofe a los repetidos llamamientos de el Papa> 
que fofpechofo de la renitencia > defpachó vn Breve a los 
de San Malo ^ Baiofa Í i San Severino , mandándoles; que 
¡jena de fu indignación , pajjaffen luego a Bolom > i otro mas 
templado > a los de Cofenza 3 i de Santa Cruz ) barón 
luftreen fangre, vi r tud, i dodrina ) exortandolos a lo 
nifmo. Pero fin eífedo 3 porque fe transfirieron a M i 
lán. En tanto Chaumont , fintiendo que los Ecleíiaf-
icos huvieífen ocupado á Carpi ; invió á Alberto Pio> 

i al de la Paliífa > con quatrocientas Lanzas 3 i quatro 
mil Infantes , i obtenida con facilidad 3 figuieron > i 
rompieron , quarenta Cavallos ligeros 3 i quinientos I n 
fantes 3 que la guarnecian > i la defampararon. Deífea-
ya también llegar a las manos con el enemigo , antes 
que fe le vnieífen las Lanzas Efpañolas ( cuia venida 
procuró facilitar el Pontifice , depofitando en el Carde
nal Regino 3 la Bula de la Inveftidura ) i que fe le i n -
corporaífen las Tropas Venecianas. Para ello 3 íe acer
có a Modena 3 i frequentava las efcaramuzas ; en que re-
conociendofe inferiores los Eclefiafticos, nunca fe atrevie
ron a facarfu grueífo. Fruftradas a Chaumont fus d i l i 
gencias , deliberó affentir á la opinión de muchos > i en 
efpccial délos Bentivollos , dejando lo inút i l , i difficil, 
i acometiendo de improvifo el corazón 3 de que pro
cedían tan pcrniciofos influxos 3 con la oportunidad de 
hallarfe en Boloña pocos Soldados forafteros , algunos 
inclinados al Govierno paífado , i los mas en intención 
de no tomar partido. luntas pues fus Tropas , ifeguido 
ele los Bentivollos con vn Trozo de Cavalleria 3 i mil I n 
fantes , marchó por entre la montana 3 i el camino real> 
expugnó a Spilimberto > i á Calftelfranco 3 i fe alojo 
en Crefpolano , a diez millas de Boloña , con intento de 

dar 
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ciarla vifta el di a figuiente. Sabido efto en la Ciudad 3 fue M.DX, 
general laconfufionrpero exceísiva en los Prelados^ en los 
CortefanoSiinexpertos de las zozobras de la Guerra^ i enfe-
nados a las delicias de Roma. Corrían temerofos al Pontí
fice y lamentándole de que los huViefje empeñado , i día Silla 
Jpoftolica y idf i>en tangraTve úefgo, ExortavanleapreVenlr/e 
fara la defenfay aunque en la cortedad del tiempo feria ca f i impof-
fíbk: o a componevfe coritos agrefforesy nunca remotos de corfvenwy 

I a dejar luego a Molona. Que deshonor (decían) fuera a la Cáte
dra de San Tedro y i ala Religión Chr'tftiana y el experimentar fu-* 
cejjojtniefiro en fu perfona ? El folo y en tanta comocion, def-
confiado del Pueblo > i de Venecianos, i achacofo, fe mof-
trava intrépido: i llamando a Gerónimo DonatOjEmbaja-
dor de la República y prorrumpió en fentidifsimas quejas 
de fu notoria ingratitud y i mal conjejo en dilatarle los focorros>tan-
tas Veces prometidos y Vencido eU o necefsitado a r e c i V i r la Leí del 
enemigo que efperan^a les quedaría a Venecianos ? i concluió 
proteílandole : que f i e n todo el día /¡guíente y no llega/Jen Jus 
'Tropas y fe ajuftaria con France/es, Convocó el Regimiento., 
i los Colegios y repte femóles el infujfrihle higo de la pajfada 
Tiraniay i el Juay e 'Dominio de lalglefta y redujo a la micadj los 
dacios de los baftimentos y offreciendoles maiores gracias: 
i mandó pregonarlo todo y incitando al Pueblo á la defen-
fa del Eftado. Mas vifto, que nadie fe movía, i que la an-
guftia fe aumentava y cedió á los ruegos de los Embajado
res y i de los Cardenales, conííntíendo en que fe pidíeífe á 
Chaumonte, falvoconduto > para inviarlc á luán Francií-
co Pico, Conde de la Mirandula : folicitando, que vínieííe 
Alberto de Carpí y á quien juzgava en el Exercito. I por af-
fegurar lo mas preciío , remitió con fu Datado , elP^eino 
(que es la Mitra principal y i de gran valor) al Monafterio 
infigne de las Muraras de Florencia. Deducía Chaumont 
de eftas premiífas y que iá el Pontífice doblafle á la concor
dia 3 tan apetecida de fu Re í : i por no atratarla > fe detuvq 
vn día y permitiendo Í que los Bentivollos con fus Tropas, 
i cinquenta Lanzas Francefas > corrieífen afta los muros de 
Bolona. Oído el de la Mirandula ^ bolvió á expedirle y con 
el proiedo de la Paz > cuias condiciones no parecieron to-

Aaa 2* le-
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M.DX lerables al Pontífice: i fin tepeletláSiní aceptarlas > fe ir.ati-

tuvo indccifo aña el ánóchccenque le dilató el animcCha-
pin Viteli> entrando eñ lá Ciudad con feifcientos Cavallos 
ligeros Venecianos > i vná Efcuadra de Turcos al fueldo de 
la República. La mañana figuiente > avanzaron Franceles 
á tres millas de Bóloña y i fué vifitádo Chaumonte, de los 
Embajadores de Alemániaide ArágonJ de Inglaterra, pro-
poniendole, i al Pontifice > medios dé compoíicioi-uPero ia 
la materia tenia differenté eíládo : porque défengañado 
Chaumont de poder fublevar á Boloña > i faltó de viveres 
defconfiava del íuceíTo : i el Papá áfsiftidó del Pueblo (que 
en fin tomo las Armas) iávifadd deque llegarian luego 
ducientos Eftradiotes Venéciánós> i Fabricio Coloniiajcon 
parte de los Efpañoles jno folo fe juzgava fuera de peligro, 
mas en difpoficion de acometer a fus contrarios : perfif-
tiendo > como al principio > en que no aimitiria temperamento 
dlgiino i fin que reVocaJ/e el í^e/ > id Protección de Ferrara, Con 
que pareciendo a Chaumonte, inútil > í arrefgadá fu deten
ción allí, fe retiro en dos marchas, á Rubiera, publicando, 
que lo hazja) por las injiáncias dé los Embajadores ¿ por dar tiem
po a la deliberación del fontificé i i por aguardar la orden de f u 
(!{e'u Culpáronle muchos de imprudente, en intentar aque
lla expugnación, fin medir fus fuerzas propias: dé inconfi-
derado > en féguir el cónfejo de los foragidos , cuias ideas 
fuelen fer las mas vezes fantañicas: í de femiíTo, eñ no ha-
ver procurado fuplir con la celeridad lá fáltá del poder. 
Mas quiza emmudécíeran lós que cénfuran los fucéílos im-
profperos, fi fueífe pofsible faberfe como faldrían las refo-
lucíones contrarias. Nomitio;o la retirada de Chaumont, 
los féntimiéntós del Pontifice. Quejávafe del Rei de Fran
cia á los Principes Chrííiianos : de que ohidado el nombre de 
Cbrijlianifsimo * Violada la confederación de Canibrdi, ambicio/o 
de ocupar a Italia > i fediento dejangre Tontíficia) huViefie embia-
do f u Éxercito afitiarle > i a los Cardenales, i Treladús en Bolo-
ña. I aunque agravado de fu enfermedad , con las fatigas 
de animo, i de cuerpo, firme fiempre en profeguir lá Gue • 
rra^mandó a los Embajadores, que no le dífcurriéíícn de la 
Paz 9 fin la entreo-a de Ferrara. Axumentava fus Tropas, 

0 inf-
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inftavá a la República > en que la acomctícíTcí con páirté de ÍMÍÍDXÍ 
las fuias y i déí{)ácháíle á Modcna el refto, á orden déÍMar« 
ques de Mantua: i affirmává ^ qué en breve feria dueño d^ 
Regio, de Rubiera > i dé Ferrara. Detuvofé él Exercitó Ve
neciano, fm páffar él Pó \ temiendo próxima la muerte dél 
Pontifice: mas nécefsítadb a bbedécérlé y invió quinientos 
Hombres dé Armas, mil i feifcientbs Cavallos l ígéros,! 
tinco mil tlífántes a Modéhá > fin él Marqués y que publi
cando teneir avifo dé qué Francéfés iban a infelíar fu Téirru 
torio 5 acudió a déféhderle Í con permífsibn del ÍPapa, i grá-
ve dolor de la República , ia íbípéchbfá de qué íe énteiidiá 
con Chauínbnt : i Ib dudaron pocos, viendblé defpties éf-
cufárfe de bol ver (cbnib Ib háVíá prometido) con pretexto 
de falta de íalud; Vnídos énMbdéná á los Eclefiafticós» 
los Efpañolés s i los Véneciános j pudieran í¡ hó lo dilátaf-
Ten y ocupar á Régib: porqué Cháümónt fe hállává con po
ta Infantería, féíüeltb a ábcirldoñaflái i á máñtéíiér la Giü-
dadela. Más viftá fü lentitud i fé esforzó á Coiiféfváiriá i i a 
Parmá i Rubiera, i áaíliiolb: rébatíeíidó cbri ventaja los 
ácometimiéntos énémigos i a tiempo que atacada en él t?ói 
la Armada Véneciáná i dé las embarcaciones Ferrarefásj fe 
retiró, i deshijo, con perdidáde ocho Buqués. Máñdavá 
t\ Exefckó Ecléfiáflicb, por aüfencia dél Mairqüés dé Man
tua, Fábiricíb Cblohhá, á quien btdénó él Pohtifice i qué 
dejando ál Duque dé Vrbino en guardia de Modenái íé di« 
figiéílé á Ferrara : éñ füpoíicióh dé qüé fin duda, tumul
tuaria el Pueblo; Mas a los primeros páííbs, íe íiízo corH 
trámárcháf á SáíTüóloi guarnecidá de quinientos Gáfcó-
nes. Batióla dos días, i ocupada por aílalto, rindió íá For
taleza , luán del Cáfal, fü Governádbr i firi Gápituíaciórí 
alguna i í con iguál vileza, qüe la de Fbrlf i al Duque Vá^ 
lentin. Expugnada SaíTuoló, i lüégb Fórfñiginé j qüeri^ 
él Papa qué fe Uíténíáfle a Móntechio, pbífeída dél Düc|ud 
de Ferrará, aunque perrériéciente ál Territorio de Partílá: • 
en que no vino el Golonria, por tener orden de fu Reí i de 
tío tocar en jurifdicibn dél Imperio. Mal podia Ghaii-
ínont reprimir eftás hoftilidádés , fin afsiftencias del fu
l o , que deífeofo de temporizar afta la Primavera > defeui* 

dav^ 
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M.DX. dava de las provifiones: con que defcaeciendo en Italia fu 

credito> i animado el Pontificcpropufo a fus Cabos la cm-
prefa de Ferrara. Condeítendieron íblos> los Embaj adores 
de Venecia , ó por no difguftarle ^ o por acercar fus Tropas 
a los confines de la República: repugnándolo todos los de
más i pero inútilmente : porque no confultava ^ fino relol-
via. Determinó fe pues ^ i que fi parecieíTe fácil, para cor
tarle los focorros, íe atacaíle primero la Mirandula \ cuios 
dueños, i de la Concordia ̂  eran los hijos del Conde L u -
dovico Pico, debajo de la Tutela de Francifca Trivulfia fu 
Madre, i á la devoción del Rei de Francia, como luán la-
cobo Padre de Francifca: dudando muchos, defde enton
ces , i con el tiempo mas, fi el Cardenal de Pavía, iá indi
ciado de confidente de Francefes, aconfejaífe con artificio 
al Papa > la facción de la Mirandula, por interrumpir la de 
Ferrara. Profeguia el Rei de Francia las negociaciones em
pezadas con el ObifpoGurgenfe, prolijas, idifficultofas> 
por la tardanza de las refpueftas del de Romanos, i por los 
recelos comunes del de Aragón, que con pretexto de ha ver 
dado vifta á Otranto, la Armada de los Turcos, havia re
vocado fus Efpañoles de Verona, al P^eino de Ñapóles. Pa
recióles conveniente al Cefar, i al Chriftianifsimo, certifi-
carfe de fu animo, afsi en orden á la obfervancia de la Liga 
de Cambrai,como para en cafo de mantenerfe el Papa vni -
d o á l a República, i proceder á la conquifta de Ferrara. 
Rcfpondiólcs Fernando (fatisfaciendo implicitamente á 
otras quejas anteriores) que a/sifito al "Pontífice, con trecientas 
Langas ¿fegun la ohligaclou contraída por la InVejliduray i d Job 
intento de la defenfa del Eftado>i recuperación de los Feudos Ecle-

Jtaflicos. Que retiro fus Armas de Verona, cumplido el term ino 
capitulado con el Cefar: i m las retirara , f t no fohreVmiera la 
Armada del Turco, Que fe interpufo fu Umijlro, fiando los 
demás con Chaumont, no por dar tiempo a las prevenciones del 

9 Tapa y fino por remoyer tanto incendio déla Chriftiandad. Que 
jiempre eftaria a lo pactado en Camhrai, auxiliando al Cefar* 
con quinientas Langas, i dos mil Infantes y contra Venecianos. 
Que no tenia caifa* ni intención de Vincularfe a nuevos Capítulos, 
i dejfeaya quedar libre para inyadir los Infieles de Africa.AJJentia 



Xihro Nono: 
r¿ la coriVocdcion del Concilio, como fue fe VniVer/al > i no lo repug- Ĵ J í 
najje la condición de los tiempos y hallando/e del propio entender* 
que quando fe aboco en Saona y con el (ftei de Francia. Que la fa-
%pnprefente no parecía a propofito: porque el fundamento de los 
Concilios es la T adentre los Tríncipes Chriftianos > i fin ella y na
da podia ajufarfe a beneficio común. N i fuera loable proceder a 
Ifn Concilio y en forma y i coiuntura > que manifefajjen odio y mas 
que zelo del ferVicio de Dios y i déla reformación de fu Jglefiai 
i feparadamente, a los Embajadores de Alemania, Ies dijo 

, (con alufion á Verona) que jiempre UeVaria mal aiudar a fu 
(fteiy a la conferVacion de fus Dominios > para que fe los Vendiefe 
d ^ e i Chrijlianifmo, Percebidcel difamen del Católico, 
fe concertaron el de Francia, i el Gurgenfc en nueva Con
federación, refervando al de Aragón, i al de Hungría qua-
tromefes , i al Pontífice dos , para poder entrar en ella. 
Obügcfe el de Francia a pagar al Cefar > cien mil Ducados : i efe 
¿t pafar por TrimaVera, con tres mil Caballos y i diez^mil Infan* 
tes contra Vene cíanos, Prometiendo el Chrifianifsimo afsiflirle 
con mil iducientas Langas y ocho mil Infantes, proVifon de Artí-
lleria, ifeis Galeras. Concordaron en que Je obfer̂ affe la Liga 
de Cambraí > i fe requiriejje en nombre común y fu objer̂ ancia al 
Católico* i al Vontifice. Que reufandola ejleypor las incidencias de 
FerrameJiuViefe el deFrancia a lo queparecieffe jufioyinoadmiT 
tiendolo el Tapayfeprocediejje al Concilio.Que fe juntaffen los Tre~ 
lados de Jlemaniaycomo los de Franciayi fefiguieffen fus delibera- « T T T 

doweí.Publicado efte acuerdo^bolvió elGurgefe favorecido, ^ r . ^ , A 
i regalado l fu Rei: i el Chriftianilsimo (obligado \ l l los f f ^ 
cinco Cardenales promotores del Concilio , i ellos al Rei, bul^0r f ^ C m 
de no componer/e con el Tapa > fin reciproca permifsion) oílentan- ^ 4;2CW' 
do refolucion firme de bajar perfonalmente a Italia > i coa 
tal poder que affeguraíTe fus cofas ; ordenó á Chaumonr* 
que en todo cafo impidiefle la prójima ruina del Duque de 
Ferrara. De otra parte, el Exercito de la Iglefia, dejado en 
Modena vn grueífo de Infantería, i Cavalleria, á cargo de 
Marco Antonio Colonna, fe apoderó de la Concordia, i fu 
Caftíllo , i avanzó a la Mirandula. Lo riendo de la efta-
cion (era por fines de Diziembre) i la Fortaleza del Lucrar 
defeonfiavan a los agreífores > pero eftimulava al Ponti-



j 7 Epitome del Cuicharamt. 
M . DX« fice * ̂  - mando tomarle los pueftos ^ i empezar a batirla, 

contraías injurias del Invierno > i de la hambre. Porque 
guarnecidas de Francefes/juaftala> Corregió^ Carpí, i ro
tos los puentes^no podían penetrar los Convoíes: aña que 
eíparcída faifa voz de que el enemigo intentaría a Carpbfc 
retiraron los que la tenia en guardad fe abrió aquel paílo á 

M,DXI* los víveres. En efta pofició^tuvo principio el año M . D X I . 
con vna bien efquifita novedad. Atribuía el Papa á impe
ricia > i deslealtad de los fuios, i en particular del fobrino* 
la lentitud de aquella expugnación, retardada del tiempo* 
i de otros embarazos, i refolvió autorizarla con fu preíen
cía : defeílimando la nota de fu Dignidad > i el inconve-^ 
niente de añadir razón a fus emulosj,para pretextar las que
jas de fu Pontificado ? i la pretenfion del Concilio. Todos 
lo eftrañavan : los Embajadores Venecianos lo fentian, i 
los Cardenales, con fervoroíbs ruegos fe lo diífuadian. Pe-

V H I . ro tan fin fruto, que faliendo deBoloñaá dosdeHenero* 
B l 'Pontífice llegt a Meg^ ^ ^ 0 51 alojado en la cafilla de vn Villano, fujeta al 
la M'mndula* Cañón del enemigo, vifitava los Quarteles, animava las 

milicias, i acelerava las obras, impedidas de la continua
ción de las nieves , i de las fugas de los Gaftadores , con 
que fe vio necefsitado á conducirlos de otras partes , i á 
4efviarfe en efte intermedio, a la Concordia. Allibolvió 
á oír á Alberto P ío , inviado de Chaumont, con nuevas 
propoíiciones de Paz, que no admitió el Pontífice, ó por 
fu natural dureza, ó por menos finceridad del interlocu
tor : i á pocos días excitado de fu ardiente efpiritu, fe reftí-
tuió al Exercito, donde reprehendiendo á vnos, exortando 
á otros, i ofFreciendo a todos no prohibir el faco ; encen
día los ánimos y i fomenta va las labores: equivocado en el 

/ de valerofo Capitán , el fupremo pafloral officio. Defen
dí anfe briofos los fitíados, en numero de quatrocientos In . 
fantes fotañeros, a orden de Alexandro Trivulíío, con la 
eíperanza del foco tronque encargado del Reí á Chaumont> 
llamó los Efpañoles de Verona, engroífava fus Tropas, í 
las del Duque de Ferrara, i publicava, que a veinte de He-
ñero 5 atacaría el Campo enemigo. La cortedad del tiem
po , fu aípereza , i las Fortificaciones de los Eclefiaflicos* 

dif-



XlhroNom* Ifjg* 
(difficultavati la facción: pero mas que codo la liviandad da M.DXL 
quien devia promoverla mas. Pues partiendo Chaumont* 
en diligencia á Milán > á titulo de acelerar las provifíones* 
dio motivo para que íe divulgaíTc, i fe creiefle 3 que le dif* 
traía del Exercico, vn defvelo amorofo. Defalentó mucho 
fu aufencia (aunque breve) el vigor de los Sitiados: llegan- -
do á decirfe,no fin fundamento, que los perjudicava tanto» 
como la negligencia^ó la vileza de Chaumont, fu antigua 
enemiftad con luán lacobo Trivulí io, cuios fobrinos qui-
fiera que fueífen defpojados de aquel Eftadojanteponiendo 
la paísion particular > á la maior importancia de fu Rei. 
A l contrario , elPontifice no perdonava medio propor
cionado ala vitoria: i con doblada irritación , haviendole 
muerto vn cañonazo dos hombres , en fumifmp aloja* 
miento : i aun mejorado al del Cardenal Regino, le buf-
cava en e l , lamas grueíTa Arcilleria de la Plaza : don
de arrafadas las defenfas , elados los fofos , i de fea ce i -
dos los ánimos , íe refolvióen fin capitular la entrega* 
Jaivas las haciendas , i las Vidas. Dudava el Pontifice con-
cederfelas á los Soldados: mas intercediendo algunos > v i 
no en otorgarfelas > con declaración: de que Akxandro Tri~ 
yulfio > i otros Cabos , quedajjen prifioneros > i de que pagdjji 
el Lugar al Exercíto > cierta fuma, en recompenfa del foco pro
metido, Rindiófele también el Caftillo , dada pcrmifslon a 
la Conde/a de facar todos fus bienes : i reftituiófe la Miran-
dula al Conde luán Francifco , i guarneciéndola el Pa
pa y contra los atentados de Francefes , con quinientos Ef-
panoles,i trecientos Italianos. Encaminófe á Sermidi, tan 
íegurode adelantar fus conquiílas , que inflado de A l 
berto Pío , con nuevas condiciones de Paz , le refpondio 
refuelto , que fin la entrega de Ferrara , ninguna admitlria. 
Pero mudando Franceíes fus deliberaciones, huvo de mu
dar las fuyas ; porque reconociendo el Rei ajada fu repu
tación , i inexorable al Pontifice, fe difpuío, no folo á de
fender á Ferrara , fino a offender el Eftado de la Iglefia, 
quando fe le prefentaífe la ocafion. A efte f̂ n > juntava 
Chaumont fu Exercito , de que noticiólo el Papa , fe 
tetiró á Bolona,poco deípues á Lugo, ipor vldmo,aRa-
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rj 78 Epitome delGmchardini. 
M t D X I . vcnna. Alojavan las Tropas Venecianas en el Bondino, 

lasEclefiafticas 3 lias Eípañolas y entre el Final, i Ccnto. 
Eran fuperiores las Francefas en el numero de Infante* 
ria , i en la bondad de la Cavalleria. Aconfejavan á 
Chaumonc fus Cabos > que faciendo venir las Ferrare-
fas > acometiíTe al enemigo. Que aunque venrajofo en 
clpuefto , i bien fortificado Í reuíaria el choque : medio 
vnico de redimir á Ferrara , dereftaurar el crédito , de 
fruftrarlc al Marques de Mantua la difculpa de fu indc-
pendenciâ  i de vtilizarfe de fu Eftado. Contradecíalo luán 
lacobo Trivulfio > pareciendole arduo el empeño 3 i mas 
fegurocl intentar á Modena 3 o Bolona. Pues movién
dole los Eclefiañicos á focorrerlas ; fe lograva el diíüg-
nio de prefervar á Ferrara > i no moviendofc 3 el de 
ocupar alguna de las dos , neceisitandolos á retra-
crfe á fu Dominio > i á cuidar de la defenfa propia. 

r Siguióíe por defautorizar al Trivulfio > la opinión 
de los mas , aplaudida de el Duque de Ferrara : te
miendo que íc le defviaífen los Franccfes : i avan
zado fu Exercito a la Moia > le detuvo el mal tiem
po tres dias : pafiTado por puente de Barcas el rio Sc-
chia > i alojado en Sermidi , fe adelantó Chaumontj 
con algunos Cabos j pero fin el Trivulfio , a la Stela-
ta , a conferir con el Duque y la forma de atacar al 
enemigo , ia reducido al Final. Determinófe > que 
agregadas f u s fuerzas a las de Francia 3 fe ocupafjen 
"Vnas Aldeas tres millas dijlantes de los Eclefajlicos > i que 
fe procediere defde all) 3 a todo lo que difpenfajje la ocajiortp 

Sabiafe > que por las muchas aguas 3 i frequentes cor
taduras de los diques 5 prefidiadas de buenas guarnicio
nes, era cafi inaccefsible el Final. Temia Chaumont el 
fucceíTo. AíTeguravafele el Duque , fiado en la indus
tria de fus ingenieros > i enelvfodc la Artillería. Con-
íultada la duda al Confejo > condefcendia el Trivulfio 
ala opinión de el Duque > mas con el filencio 3 que con 
la aprobación : i quiza no menos perfuafivo en refû  
tarla 3 callando , que dizicndo. Pidióle con inftancias 
Chaumont : que Je dedarajje ; i lo hizo > profiriendo los 

da* 



daños > i riefgos) que acompañaVdn aquella expedición > i la fltcili- Ivl.DXI. 
dad>i conveniencia de comutarla>en la diverfion propuefla de Mo~ 
dena) o Boloña* Cedieron codos al prudente fentir de tan ex
perto Capitán : i dejando Chaumonc alguna gente al Du-
qucpara fu reí guardo i retrocedió con íu Excrcico la buel-
ta de Carpijfin confeguir.como aílentavan los opueftos, al 
Trivulíio,que el Marqués de Mantua íalieíle de íu neutra
lidad : valiendofe con el Poncifice de la vecindad de Chaa-
mont:i con Chaumonc de la efperanza próxima de recupe
rar el hijo. Ni tuvo mejor íalida la cmprefa de Modena.» 
atrauefada de las ocultas diligencias del Re i de Aragón* 
mas que délas fuerzas Pontificias. Senda el Cefar verla 
ocupada de los Ecleíiañicosí Tiendo juridicion del imperio: 
i aunque felicitó con veras fu reñitucion \ 6 dudando el 
Poncifice, el derecho Imperial, o mas inclinado al propio» 
la recuvô miencras creió apoderarfe de Ferrara. Deícubier-
ta la intención de Franceíes > á favor del Duque, i recono* 
cida la diffículcad de mantenerla o empezó a dar oídos á los 
conlejos de Fernando > de que para librar fe de di/pendios > i dif~ 
gujlos > ferenar al Cefar > i definirle del %ei de Francia > conve* 
nía entregarla al de ^manos. Quería efte , que fe expreífaíTe 
en el Inftrumento de la entrega > fer Modena, juridicion de el 
Imperio, Kevfavalo el Pontifice i afta que vió en Campaña a 
Chaumontjque no pudiendo ia difFerírlo>fe redujo a la de
claración pedidaji á poner la Ciudad en manos de Vicfruft 
Embajador Cefareo, quien tomada la poífefsiomy defpedi-
do Marco Antonio Colonna, con el Preíídio Ecleíiaftico, 
dió noticia á Francefes de lo fucedido. Dudavalo Chau
monc: pero enterado del hecho 3 i contenido, mas de los ri
gores del tiempo, que de fu atención al Miniftro Imperial* 
íe convino con él, en no offender k Modena¡> i en que Vitfruftfe 
mantuvieffe neutraU entre el Tontifice) i el %ei de Francia. Ado-
lefciópoco defpues Chaumont > i retirado a Corregió, ter
minó fus dias, penitente de lo obrado contra la Sil i a Apof-
tolica , i pidiendo por Inftrumento publico, la abíolucion 
del Papa, que antes de morir obtuvo. Afcendió a la fupre
ma aucoridad, mas que con el merito,con el favor del Tio> 
i ceífando efte ̂  no pareció eftimable. Por fu muerte^recaió-
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380 Epítome del GulchardinU 
M.DXL 1̂ Govierno (fegun eftilo de Francia) en luán lacobo Tri^ 

vulfio, viiodeíasquacro Mariicalesj que fe encaminó á fo-
IX. correr a la Baflia > moleftada de los Pontificios, tratando al 

Bclefiafticos rotos en Hiiímo tiempo de íurprender la Armada Veneciana, com-
la Baftia,- puefta de trece Galeras, i de muchos Leños menores. Pero 

no fue neccíFario profeguir.-porque laliendo de Ferraraí fu-
per ior es en fuerzaŝ el Duque, i Chatillon, atacaron,i rom
pieron al enemigo, le pulieron en fuga manifiefta , He ga
naron la Artilleria, y las Banderas, ím mas contradicion* 
que la gallarda reíiñencia de trecientos Infantes Eípaño-
les: con que la Armada temiendo el peligro, fe retiró de el 
puefto. Aísi fe variavan los íuceííos militares; no menos 
las inclinaciones de los Principes , i en eípecial del Celar, 
qüe de improvifo, invió a Mantua , al Obiípo Gurgenícá 
negociar la Paz. Haviafe ajuftado (como ia fe dijo) que af-
faltaííen juntas, las Armas Tudefcas, i Franee fas, el Domi-r 
nio Veneciano,i que no oblervandoel Poncifice la concor
dia de Cambrai,íe convocaífe el Concilio. La inftabilidad 
del Cefar, i fu averfion á Francia, abrieron camino al Rei 
Católico,para divertir eftas ideas. Parecíale, que la depref-
íion de Venecianos, con la fuerza, i la declinación del Pa-
pa,mediantc el Concilio, engrandecerian mucho al Rei de 
Francia: i propufo al de Romanos: que todo le importaba me
nos que la Ta^yníyer/al, i que con ella reflauraria quanto le ocu~ 
pa^a la República: exortandole a iriViar perfona a Mantua ^ con 

. • plenipotenciâ  i a folicitar que hi^iejje lo propio, el Chrijlianifsimoi 
ofreciendo defpachar Minijlro por fu parte, Reprefentavale: 
que nopudiendo el Tontifice, negar/e a ejlc Congn jjo > ni dejar de 

1 jeguirle Venecianos, por no quedarfe Jólos i dê ia creerfe, que fin 
dificultad alguna, i congeneral aprobación, recuperaría fu Ejla~ 
do, 1 no fucediendo afsi, le quedaría tiempo afta la TrimaVera,pa
ra Valerfe de las Jrmas : i con mas decoro, Jabiendo el Mundo fus 
dejfeos de la común tranquilidad , i la obftinackn de fus émulos* 
Perfuadido Maximiliano de eftas confideraciones, eferivió 
al Pontífice fu refolucióWe inViar al Ob'fpo Gurgenfe, a Italiat 
cumpliendo con elinjiituto de Trincipe tf^eligiofo, i de Avogado de 
IdJglefia , en procurar con todo esfuerzo , ¡a quietud de la Silla 
Jpojtoiica, i de la ^publica Chrijiiana: pidiéndole, que la faci-* 



rLihroNono1 VSV 
lltaffe como Vicario de Chriflo, para no ponerle en clltgacion de M.DXI, 
aplicar otros remedios. De/aproVandole la determinación de privar 
a los Cardenales aufentes* porque no lo merec 'uvh i aconlejandole je 
áhjluviejj'e de crear otros > en fazon tan importuna y i que lo refer-
"Vafíe a coimtura mas ferenay en que la doclrina, la prudencia,i las 
cojiumhres tuVieJJen lugar. Al Rci de Francia, efcrivió: quefa~ 
hiendo ja difpojicion a Vna Ta^honejla^i permanente) haVia nom~ 
Irado al Obijpo G urgen fe y para que en fu nombre y la tratajje e?t 
Mantua, Que tenia prendas de que no la reufana el Tapa y cuia leí 
era for^ojo y que obedeciejjé ta %epublica:i que el ̂ ei Catolicoyna-
da apetecía tanto:pidiéndoleyque diputare Mmijlro y para que jun
tando/e con los demásyrequiriejjen al Vontijiccque inViajje el fmo> 
i no habiéndolo y fe le inúmajje el Concilio: aííegurando el Reí: 
que no fe contendría con la ^publica, j i n Verle convenido con U 
Jglefta. No le diíTonó al Pontífice, la propoficion ; creiendo, 
que le feria fácil componer a Venecianos con el Cefar : í 
que libre el Cefar de fu involuntaria vnion al Rei de Fran
cia, confpiraífen otros contra eí Rei, á quien de (agradó in
finito la deliberación de Maximiliano, Porque juzgándola 
inútil , en orden a la Paz, temía que le interrumpieííe las 
difpoficiones ajuítadas con el Cefar , que el Pontífice fe le 
ganaífe, prometiendo aiudarle a la conquifta de Milán , i 
offreciendo la Purpura al Gurgenfe , i que le neceísitaíle i 
concluir la Paz, con indecentes condiciones. Aumentava 
fus recelos, el haver contraído Maximiliano nueva Confe-
deracion,bien que folo defeníiva,con Efguizaros. Defcon-
flava del Rei Catolico,por diverfas caufás.Sabia que fus Ef-
pañoles acompañaron á los Eclefíafticos > aun defpues de 
cumplidos los tres mefes de fu obligación. Que por emba
razarle reprovava elConcilio,mientras duraílen las inquie
tudes de Italia. Que prevenía vna poderofa Armada, aun
que con voz de fer contra los Saracenos; i mas que todo le 
ocafionavan á aprehenfiomlas palabras alaguenas,con q le 
pediar^e nopudiendo en otra forma, cediejfeparte de fu ra^pn, 
pomo mofrarfe enemigo de la Iglejtaypor imitar afus makresypor 
dejarleperjeguir los Infelesyipor no turbar a Europa, Añzáieñ-
¿o:que para femé jantes emprefasy contra el comm adverfario yfo~> 
lian a'mdar los Principes fieles ipero que el Je contentaria > con que 
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r3br Epitome del Guichardinu 
M.DXI. defamdaffe a lafuia. Eftos officios del Rei Católico^ aliña

dos con apariencia de amiftadjierian el corazón delChrif-
tianiísimo , fonandole a proteñas de tomar las Armas en 
favor del Papa : deduciendo, que ferian en fe de que el de 
Romanos le íiguieíTe. Con todo, por no defabrir al de Ro-
manos/e redujo a inviarMiniftro a Mantua, nombrando 
al Obifpo de París) fujeto autorizado^ doéio, i prohibien -
do al Trivulfio laGuerra a61:iva,contra el Eftado de la ígle* 
fia , quando el rigor del tiempo no le permitía campear, 
bien que alojado en Sermidi, vecino al Exercito contrario, 
i refuelto á no perder las ocafiones de offenderle j hecho vn 
Puente fobre el Pô entre la Stelata>i Fiqueruolo: haciendo, 
que hechaíTe otrô el Duque de Ferrarajá la diñancia de vna 
milla, i condujeflela Artilleria al Hoípitaleto , íituado en
frente del Bondino,donde,i en fu circunferencia, fe halla-
va cafi toda la Infanteria Eclefiaftica. A efta fazoiiíavifado 
el Trivulfio, de que alguna Cavalleria Veneciana pailaria 
de noche a la Mirandulajinvió la fuiâ i con tal acierto, que 
la deshizo fin difficultadjmuriendo el Cabô i otroŝ que in
tentaron defenderfe. Llegado el Duque al Hofpitaleto, í 
plantada la Artilleria,empezo á jugarla contra el Bondino: 
i Gafton de Foix fobrino del Rei > que defde el año antece
dente fervia en el Exercito , acometió por otra parte con 
vn Trozo los Quarteles exteriores , i rotos quinientos In
fantes, que los guarnecian , íe retiraron los demás afitio 
fuerte,dejando al Bondino bien prefidiado. No correípon-
dia el fuceífo á la intención del Trivulfio.-porque la batería 
obrava como defde lejos, atravefando el Pó; i cortados fus 
Diques de los Defeníbres, quedava el Bondino impenetra
ble. Con que delconfiado de la emprefa , íacó dos mil Tu-
defcos de Verona,i mando aífoldar tres mil Grifones, para 
intentarla por San Felice, en cafo de no concluirle las ne
gociaciones del Gurgenfe; que llegado á Mantua, i con el, 
Don Pedro de Vrrea,Embajador ordinario del Rei de Ara-
gomal de Romanos, fe les juntó en breve el Obifpo de Pa
rís. Creía el Rei de Francia (transferido a León por acercar» 
fe a los manejos de la Paz, ó á las diípoficioncs de la Guer
ra) que los figuieífe luego el Miniftro del Pontífice. Quería 
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eíle que paffaíTe á vificarle elGurgcnfe > en fupoíicion de M.DXL 
que la autoridad de fu prefenciaí las promeíTaSí i los agafa-
jos le reducirían a fu voluntad, mas remota que nunca > de 
compoficion: i para perfuadirfelo y interpuío a Don Geró
nimo Vich > Embajador del Reí Católico en fu Corte. ísío 
lo repugnava el Gurgenfe: diíFerialo afta que en Mantua fe 
vencieílen las difficultades; pareciendole contra razón > i 
conveniencia, dejar folo al Obiípo de Paris > inviado de el. 
Rei de Francia por complacer al fuio > ó pedirle viefle al 
Papa > fin facultad de hacerlo^ con menoícabo de fu repre-
fentacion. Oponianfelelos dos Miniflros Aragonefcsj ale
gando : que toda la dureza confiftia en las dljferencías de Ferra* 
ra : que ajujladas) no le quedaría al Tontifice caufa de mantener A 
Venecianos , ni a ejlos forma de refijlirfe alCefar, Que teniendo 
el Tapa conocida acciónJohre Ferrara>i quejas ViVijsimas del Du
que, era Impropio pedir eljuhdito > la gracia al dueño > i di [putar* 
le la lujlicia: i mas prudencia emplear la induftr ia en lo fubjlan~ s 
ciahque en lo acce/forio, Vencióíe en fin el Gurgenfe á vifitar 
al Pontífice, quedándole el Obiípo de Paris en Parma > afta 
faver el fruto > que producía aquel abocamiento : fin que 
tantas diligencias pacificas midgaílen el ímpetu de los 
Eclefiafticos; bolviendo a orden de luán Víteli á intentar á 
la Baftía3i a dejarla^díísipados de los cortos pagamentos,de 
la continuación de las lluvias, i del conocimiento de fu in
ferioridad en fuerzas navales, al Duque de Ferrara, que ro- X» 
tas las de Venecianos , les quitó quarenta i cinco Embar- La Armada Vene-
cacionesjcompeliendolos a refugiarfe en Ravenna:de don- ciana rota en d Te* 
de fe condujo el Pontífice á Boloña, por favorecer mas al 
Gurgenfe,haviendo creado ocho Cardenales, vnos en gra
cia de fus Principes,otros en defenfa propia,guarneciendo-
fe,contra las amenazes del Con.cilio,de fujetos dod:os,acre-
ditados,i affeftos. Fueron de los promovidos el Arzobífpo 
de lorch, (llamado Eboracenfe) Embajador Británico, i el 
ObifpodeSion. Efte por fu autoridad con Jos Efguizaros, 
i aquel por las ínftancias de fu Rei, á quien pretendía mo
ver contra el de Francia: i refervo vn Capelo en ib como ef-
peranzando alGurgenfcque adornado con el titulo de Lu-
gartiniente del Celar en Italia,i feguido de muchâ  i lucida 
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384' Epitome del Gmchardim: 
M. DXL Noblezc-bllcgo a Boloña. Efperavale en la puerta de la Ciü-

dad,el Embajador Veneciano y refidente en aquella Corte, 
i alhazerle profunda fubmifsionjle correfpondió con pala-
bras , i acciones de defprecio. Introducido el Confiftorio 

«r J 7 15 publico,propufo breve,! altivo: que le embia^a el Cefar a tra-
Tratados deUTa^ tar/ns negocios >deJ/eando poner J iña la Guerra. Tero que feria 
yuiVerjaL inacabable, no rejlitmendole Venecianos todo lo que le pertenecía. 

Repitió al Papa lo mifmo , en otra audiencia privada , i 
acompañó fus altivas exprefsiones con hechos igualmente 
foberbios, que tolcrava el Pontífice, por no tolerar las de
mafias deFrancefes. Controvirtiófe lo primero fobre la 
compoficion del Cefar̂ i de Venecianos: i aunque venia el 
Gurgenfe en dejarles á Padua, i a Trevifo con fus Territo-
riosiquetia,que en recompenfa pagaíTen vna crecida fuma. 
Que las recivieííen en Feudo , i que renunciaflen el de
recho a lo demás. A que no condefeendia el Senado: pare-
cicndole, que aífeguradas (como lo eftavan) aquellas do$ 
Ciudadeŝ fei ia confejo mas vtiLrefcrvar el Teforo, y efpe-
jrar que el beneficio del tiempo , le reftituieífe en fu Domi-
mo. Inñavalc con ruegos,i amenazas3el Pontífice, en que fi 
conVmieJJe con el Cejar: por defviar al Cefar del Rei de Fran
cia. Pero no le pcrfuadia,conociendo fu intención, i fu ne-
cefsidad <jc mantenerle amigo , teniendo por enemigos a 
Francefes. Mas cedíendofe algô por vna, i otra parte/c iva 
madurando la materia. Quedava el punto de las depen
dencias del Duque de Ferrara; no difficil en opinión de el 
Cardenal de Paviâ  i de los Embajadores Aragonefes, ázia 
la difpoficion del Papaú aun azia la del Rei de Francia; de 
quien favia el Gurgenfe, que antepondría fu quietud, á fu 
decoro , con detrimento del Duque. Mas tocandoíele al 
Pontífice, no le permitió continuar , diciendole: Que fe 
ajujiaffe con la República, i omitieJSe aquel negocio. Que Je do lia 
de que malograre el Cefar la ocafion de Vengar con el a^ero, i con 
el oro Veneciano, las injurias recibidas de Francefes > ¿ que no te
nia ra^pn para querer que otros le roga/Jen, lo que deyia /uplicar 
a otros, Opufoíe el Gurgenfe a elle dictamen; pero no pu-
diendo diiuadirle, fe deípidió en la propia audiencia, i de
jando imperfecta la negociación déla Pazcón Venecia-
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fioípaftío el mífmo día a Modem > i de allí a Mílaü > que- M.DXu 
joio del Pontífice > pot diffeíentes caufas-i en efpeckL por
que eftando como rufpcriras jag operaciones de laGuetra* 
huvieíTe intentado > por medio del Obifpo de Vintimük* 
füblevar á Genova» Pidióles>antes de falir de Boloñaj á los 
Miniftcos Aragonefes > no menos fentidos de la fequedad 
de el Pontífice > quehicieflen retirar á Ñapóles > las tre
cientas Lanzas Efpañolas > y ft lo offirecieron. Admiravan 
todos Í que cratandofe de vn Concilio geneifal i ytemien-
dofe en Italia 3 vna formidable avenida de Francefes s i 
Alemanes acaudillados defusReies ; defâ onafle el Pon^ 
tifice al de Romanos 5 fia eftreeharfe al Católico. Eilten^ 
dian muchos , que los fines de eñe , fe encontraíTen con 
las apariencias : promoviendo en publico fus Embajador 
íes 3 la paz > que diveitlail en fecreto: i fofpechavan otros> 
que reconociendo el Pontífice los daños > que íu defauto-
ridadocaíionaria al Católico ; fcperfuadíeííeáquenopo^; 
día faltarle en k mayor necefsidad. Dilfuelta la negocia-* 
cion) quedó libre el Trivulfió para ejercitar fus bríos t { 
aunque no havkn llegado los Efguizaros y fe pufo coa 
mil i ducientas Lanzas ^ i fiete mil infantes > a principios 
de Maio , fobre k Concordia > i la entró por aífaltOí En-v 
caminófe á Modena » íefguazado elPanaro s fueaalo '̂ 
jar en Piumacho , cediéndole la Campana d enemi
go > que por los recelos de Bolona 3 aumentados coa 
Líber fe , que acompañaban los Bentivollos el Ejerci
to de Francia > Ocupó el puente de Cafalecho > á tres mi-: 
lias déla Ciudad 3 entre el río ^ i vn canal del Reno*-
Entregófe al Trivulfió Caftelfranco , i alojado enéh i 
en Samogia tres días i düdava k derrota > que devieífa 
tomar > fíendo pelígrofa qualquiera. Intentara Bolona* 
fin moral prefumpeion de füblevar el Pueblo ^ fuera 
caer en la imprudencia deChaumont > para tetirarfe coa 
la mifma indignidad. Acometer al enemigo , en fu ven-; 
tajofo alojamiento j precipitada ofadia. Solo el acercar̂  
fe a Boloña y dava alguna efperan§a de que moviendofe 
los Pontificios 3 por cubrir la Romana , fe ofifrecieífc oca-
fion de atacarlas , o tuî ultuaffen BoloáefeSí Xomado 

Ccs efe 



3 8 6 Epitome del Gutchardmiy 
M.DXI. efte partido, pufo en marcha el Exercico. Regia la Vaa* 

guardia Teodoro Trivulfio : la Batalla > él, i Gafton de 
Foix > la Retaguardia y iendoaalojar en Laino , a cinco 
millas de Boloña : fitio celebre > donde Oítaviano, Mar
co Antonio > i Lepido , tiranizaron la República PvO-
mana y i eftablecieron la deteftable proferipcion. No fe 
hallava entonces en la Ciudad el Pontífice, quefabidos 
los paííós de el Tt ivulíio > partió a fu Exercito y en animo 
de compelerle á vn combate. Refiftieronle la entrada en 
Cento, mil Infantes fuios y pidiendo fus pagas , i offen-
dido de la répulfa y ó mejor informado del riefgo y retro
cedió á Boloña Í donde conííderandofe pocofeguro, de
terminó mudarfe á Ravenna. Antes de falir , habló al 
Común '. acordóle el henefiáo de la Libertad y lasexempcio-
nes confegutdas y i las que podía e/perar de fu largueza y Id 
ohfcuridad en que Vñúa , tiranizado de los SentiVollos $ el 
luftre adquirido en el GoVierno Edefiajlico > los Magifíra-
dos y los honores y i las rentas fe d'ijinbiúan entre fus Ve* 
ános : no referíandofe el Tontifice y otra feña de fuperio~ 
ridad > que el nombramiento de yn Legado, Si por Ju o¿/i-
gacion i i por fu cony emenda determinajfen mantener fe l i 
bres j no les faltarla fu amparo : ni el defvlarfe a ^aVen-
na ? feria para no cuidar de Boloña : a cuia feguridad pre
vino > que el Exercito Veneciano fe incorporare al fulo , i 
que bajaffen die^ níU Ejgulzaros al EJlado de Miüri. Te
ro ft mal hallado^con el Dominio fuaye dé la Jglefia , gúf-
uffen de reflitmr/e al lugo de los Sentiyollos j les pedia que 
fe lo dijefen fjara no impedlrfelo : adylrúendoles y en cajo de 
permanecer c07ifiantes \ que Ikgaya el dia de eternizar fu 

•? mérito > con la Jpojlollca Silla > con el > i con fus Suceso
res. A efla Oración, más fervorofa, que elegante, refpon-
dio el Prior del Regimiento y ponderando Ju Fe , i fu gra
titud y alas mercedes reclVidas : la libertad» t con ella el efplen-
dor > la quietud y i k opulencia > que gozaVan. Los beneficios al 
publico y i a los particulares y no tenían numero. Honrado cen 
la Tur pura fuprema y ynode fus Ciudadanos : muchos con dif-
ferentes Trelaclas y ¿ Dignidades en la Corte. Trímero perde
rían la Tatrla > las haciendas ¿ i las yidas y que fu deyocio?u 
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V'cria hanada en fangre a Soloña i pero no JhjeM a otro Smor} DXI* 
qile al Tapa Julio * Confiáronle íobf adámente éftas íonora s 
expirefsiones, i dejando al Cardenal de Pavía í̂e dirigió a 
Ravenna * Avanzado el Trivulíio al Puente de Laino* 
eriipeizaron Boloñeles á inquietarfe. Los licenciólos lie-* 
clios á vivir de lo ageno, deíleavan á los Bentívollds^ Los 
efearmentados en las calamidades de la Guerra 5 evitada i 
cpalquief precio. Los raedroíbs> la íervidumbre viLpor no 
exponerfe al facó̂  Los menos eftavan por la íglefia 3 inas X lL 
con el animo* cjue con las palabraŝ  i las obras 3 i el Pueblo de Süknd 
alborotado, i pueftp en arma. La (uffíciencia del Cardenal Méíui 
de Pavía, Legado de Boloña 3 era deíigüal á tanto pefó í í 
hallandofecon Tolos duclentos Cavallos ligeros 3 i mil íri-
fáiités, para Guarnición de aquella nuffierófa Ciudad 3 i 
mas que nunca difcordéi con el Duque de Vrbino? éud 
álojavaconel Exercko Veneciano en Cafalecíio 5 forma 
quinze Coñlpanias de los naturales > i les fió la guardá dé
las Puertas. En eliair los Capitanes > tuvo poca Tuerté 3 ó 
g ^ d e f e u i d o : ^ 
i vito llamado Lorenzo de Arioíli j por indiciado de coila-
|)Íice eti lá Conjuración antecedente 3 liavia padecido tdi-
mentó, i larga prífioil > tú él Caftillo de Sanc-AngcL Át̂ j 
mados eftos, i vnidos tn fécretás juntas 3 eíparcian difeúr-; 
fos fediciofos / i tarde arrepentido de fu iníprudencia el hit* 

frado i por ócürrir al remedio > mándó paflar aí Exercírĉ  
as quinze Compañias. Pero no le obédeciéroníá, ticuíd dé 

eftar a fu cuenta la Ciudad. Quifo también intróducir 
ella mil Infantes 3 i opufoíele el Pueblo í eón qud ábatido 
de animo y i mal vifto dé tódos 3 dejándole la hazienda en 
Palacio $ fe retiro á la Ciúdadelá 3 i defclé allí cobrada >• í¿ 
encamino a Imola. Entéíidlda la fusa del Lesados fue &é4 
neral el tumulto 1 apellidando el nombre de lós B^ntivo^ 
líos. El Ariofti i i Frañcifco Rinilchi, ótfd de los Capital 
nes affeótos á aquel partido > rompieron 3 i ocuparon cóii 
los füios 3 las Puertas de San Felice > i de las Lardas > poí 
donde afsiílidos dé la Caválletla Francefáí entraron fia 
contradicion los Bentivoílos. La perdida dé la Ciudady 
^naftró la del ExercitO : porqué retirándole lamiíínancH 
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atacado, i deshecho de los vecinos, délos Francefes, ide 
los Paifanos, con perdida de la Artilleria, i municiones. 
Ganaronfecon poca, ó ninguna rcííftencia ,c]uinze Piezas 
grueíTas, muchas menores, el Guión del Duque, cantidad 
de Banderas, i lo mas del Bagage: quedando priíionercte 
algunos Cabos fuperiores, i numero de Capitanes de la 
Igleíía, i de la República: En Bolona,el Obiípode Chiuíi, 
i los Prelados, i Miniftros afsiftentes al Legado : i efearne-
cida, i arraftrada del Pueblo, vna Eftatua de bronze del 
Pontiíice, ó inducido de los Fautores de la Tiranía, ó can» 
fado de las zozobras de la Guerra: pagando con eña ingra
titud, el beneficio de la libertad. Detuvofe dos días el Tri-
vulfio en el mifmo alojamiento, i a veinte i tres de Maio> 
pafsó á Caftel San Pedro, vltimo Lugar del Territorio Bo
lones, á efperar las ordenes del Rei de Francia, ó para pro-
feguircontra el Eftadodel Pontífice, óparaceílarencafo 
de fatisfacerfe, con haverle fruftrado la Conquífta de Fer
rara, i defpoífeido de Boloña : i aun oíFreciendole luán de 
Saífarelo, Cabo del Pontífice, la Ciudad de Imola /donde 
tenia autoridad, i fequito, no quifo aceptarla, aña faber la 
voluntad del Rei. Pretendía Vítfruft, que el Obífpo Vite-
l i , a cuio cargo eftavala Ciudadela de Boloña > la entre" 
gaífc al Cefar: pero rindiófela al Común, en precio de tres 
mil Ducados, falvas las haziendas, y las vidas: i el Pueblo 
empezó luego a derrivarla, movido de los Bentivollos, no 
folo por hazerfe bien quiños, fino porque ño la ocupaíTe el 
Rei de Francia, como proponía alguno de fus Cabos, i re
cuperó mediante eñe íuceíTo, el Duque de Ferrara,á Cento> 
la Pieve, Cutiñola, Lugo, y otros Lugares de Romana, ex* 
peliendo de Carpí a Alberto Pio.Caüsó notable fentimien-
to al Papa, la perdida de Bolonajpor el perjuicio de la Iglc* 
fia, por el malogro de tan celebre Conquiña, con defeaeci-
mienco de fu Fama, i por la contingencia deque el enemi
go figuieíTe la vicoria. 1 reconociendo fu defigualdad,hizo 
que el Cardenal de Nantés, fubdito del Reí, eícrivieíle co
mo de si, al Tr i vulfio : que la muntura era k propoftto para 
I r ^ r /^ ? ^ : Refpondióle, «̂e fará SfcHrrir en la mamm 
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Lihro Nono: 389 
comenta Vfar de términosprecifos. Que quanáo el ^ei la dtf/ea- ^ 
"Pa > propujo condiciones i que las propufiefíe el Tontifice > quando 

fe Via compulfo a deffearla. Pero efla infibuacion fe dirio-ia 
mas a divertir el riefgo, que á foHcicar la quietud: luchan
do, á vn tiempo, en fu animo, el miedo > i el enojo. I au
mento fu anguftia otro accidente bien atroz. Acufavan 
muchos al Cardenal de Pavía, vnos de infeliz, no pocos de 
tímido, i los mas de imprudente. Vino á juftificarfeála 
Corte, i paffando con fu guarda a Palacio á comer con el 
Pontífice, el Duque de Vrbino , inflamado de la antigua 
enemiftad, i en odio de la reciente culpa (afsi dezia) que fe 
le imputava, en la rebelión de Boloña, de que fe origino el 
defaftre del Exercito, faliendo á recivirle, íe le acerco > por 
entre los Soldados, i con vn puñal, le dejó muerto, oífen-
didala fagrada Purpura, i atravefado el corazón del Papa. 
Doliafc^/^ perdida de tal amigo > de que el facrilego tuv fefe 

fangre fu ia , de la Violencia executada en aquella fubíimt ^gn i* 
dad, I no pudiendo reprimir el dolor, dejó el miímo día a 
Ravenna, encamínandofe a Roma. Llegado á Rim?ni> pa
ra que todo fucile adverfidades; íupo, que en Moderé, Bo
loña, y otras parres, fe havian fijado Cédulas, intimándole 
el Concilio,! que fe hallaíTe en el perfonalmente. Aísigna- XIII . 
ronle en Pifa, los Cardenales, que refidian en Milán, con ^ftgmcion ddCmüi 
intervención de los Procuradores del Cefar , i del Reí de ^ a ^ 0 w ^fa% 
Francia: atendiendo á la comodidad del fitio, para los mu
chos que vinieflen por mar, á lo quefiava elRei deFlo-
rentínes, i a la fatisfacion de los intereíTados. En Francia^ 
o en Pais,fubórdinado al Rei,noparecia honefto. En ConC 
t^ncia, como quífiera el de Romanos, bien que Ciudad li-: 
bre{i tan ilüftre, por aquel famofo Concilio, en que priva
dos tres Antipapas,fe eftirpó el Scifma, eotinuado cafi qua-
renta años) le reconocía el propio inconveniente, icrual en 
Turin por la vecindad de los Efguizaros, i la immediadoa 
del Reí de Francia/ En Boloña no.le admitieran los Car
denales , fiendo del Pontífice, ni el Pontífice enagenada de ; 
la Igleíía. Recomendava a Pifa la memoria de haveríe ce* 
lebrado allí dos Concilios , i de fu profpero fuceííb : vno 
guando refutados Gregorio XII. i Bened¡¿b XIILcompei 
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mas antiguo el año de M.C.XXXVI. en que fue codenado 
Pedro de Leoa>Scifmacico, q fe nobrava Anacleto. Preten-
dian los Cardenales poder juntarlê  fin autoridad del Póti-
fice, en fe de la vrgentifsima necefsidad de la reformación 
de la Iglcfujpor la relajación de las coñubresípor las difeor 
días entre los Principes Chriftianos^ i por la negligecia del 
Papa en convenirlos. Anadian > que el frequente vio deíle 
faludable antidoto, erafeguro, i efficaz remedio > contra 
los vicios Í errores, i fuperfticiones, i que por juzgarlo afsi 
el Concilio de Conftancia > difpufo que íe repitieíTe en ca
da decennio. Llevavan muchos lo contrario, aírentando> 
que folo al Pontífice (aunque viciofo, como no fueffe indi
ciado de heregia) pertenecieíTe convocarlo : pues de otra 
fuertê  podia fucedeo que la ambición , 0 el odio> con maf
eara de piedad, fubvirtieífen el pacifico eftado de la Iglefia: 
cjue la medicina fuera de fazon, i proporción, era veneno* 

mas que medicina, i cenfurando la opinión opueftâ  
llamavan efta junta,no Concilio,fino Conci-

liabulo^materia de Scifma,i Congre
gación diabólica. 
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LIBRO DECIMO-, 

t Tratados de Tad entre el fonñfice i i el^eide Franctd. IL 
Intimación del Concilio Lateranenfe, UL^eJhtuáon de Mon* 
iepulchano % pormedioddfapa , d Flor entines* IV. fro* 
grejjosdela Guerra en eLFmti > ienVerona* F* Dolencia 
del Tontifice, Alhorotafe el fuehlo Romano* V i 'Defconfia 
e l f apa del %ei Católico. F lL Entredicho en Florencia > í 
en Tifa. FUL Coligan/e el Tontifice, el %ei Católico > i Fe
necíanos contra Francefes. I X . TriVacion délos Cárdena-* 
les , que convocaron el Concilio. X . Ideas del Tapa contra 
Florentines. X I . Difuebefe el Concilio de Tifa. Transfiere* 
fe a Milán. X I L %â on de los E/guiparos. X1IL hajatí 
eflos infmtuofamente d Italia. X I F . Guerra de los Coliga
dos contra Molona y i Ferrara. X F . Trogrefíos en Lom* 
hardia, X F L ^otade ^avenna. X F I I . Empiezan d de* 
diñar Francefes en Italia, 

Endia atento el Mundo de lo qm reíolviefTe el 
Rei de Francia , defpues de confeguida la ví-
toria: pudiendo íín duda apoderarle de rodo el 
Dominio Edcfiaftíco. Pues difsípados los Pa-1 

palinos > i los Venecianos quedava fin opficion. No obí-
tante » contenido de fu Piedad y ó cemeroíb de concicarfe 
el odio de los Principes y deliberó lo mas honeílo^mandan-
do al Trivulfio: que dejaffe d (Boloña j en manos de los tBentivo* 
líos : rejlituiefje lo ocupado d la Igkfia * i retirajje el Exercito i 
Milán: prohibiendo, que en fusTaifes y f e hizjeffen publicas 
demonflraciones de alegría , i affirmando í que aunque fe reco* 
nocia innocente, en lo que hizo provocado *, quería por mam ref-
peto a la Apojlolica Silla > humillarfele y i pedir perdón y creiendo» 
que defengahado el Tontifice de fus Vanos recelos y dejfcaria la 
Tap : cuia platica Í nohavia ceíTado enteramente. I los 
Bentivollos > medidos al didamen del Rei > proponían al 
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M. DXI. Papa: <¡ue no era fu mtencion pey/herarreieMerd la JglepdyfinQ 
hoher afujetarfele: i puefto en libertad el Obifpo de Ckiufi, 
le redujeron a Palacio. Marcho luego el Trivulíío , i co
brada por acuerdo la Mirandula > invio quinientas Lan
zas j i mil i cjuinientos Infantes Tudefcos á Verona > dif-
tribuió dos mil i quinientos Gafcones en el Ducado de 
Milán , i defpidió lo rcftante del Exercito. Mas no cot-
refpondia á la efperanza del Rei , la difpoficion del Pon-
tificê cjue tomado alisnco de la retirada del Trivulíío, aun
que moleíhdo de !a gota 3 i combatido de cuidados, hazia 

j propoficioncs dcfde Rimini, como vitoriofo > mas que co-
Trdtados dcVaẑ en- mo vencido ; QueelCenfo de Ferrara fuejje de los quatro mil 
tre el Tontifice > i el ^^r^OÍ > /^«« coma antes de moderarle el Tontijice Jlexandro 
(peí de Francia» VLQue la Iglefia puftejfe Im Fice domino en Ferrara > como le tm 

yieron Fenecíanos $ i que el Duque le cedieffe a Lugo 3 i otros L u 
gares que pofjeut en r$omaña. Duras parecieron tales condi
ciones : con todo venia el Rei en ellas 3 como las confín-
tieííe el de Romanos. Pero iá el Papa rertituido áRoma, 
havia mudado fentencia , al Temblante del Católico, que 
entendido el fuceílb de Boloña) i zelofo de la grandeza del 
Cliriftianifsimo , dejóla emprefa de Africa > i pufo áPe
dro Navarro con tres mil Infantes Efpañoles en el Reino 
de Ñapóles. Refpondió pues el Pontifice, añadiendo alas 
demandas precedentes : que nunca aceptaria la Ta^y Jtn con-*. 
Venir fe el Cejar con el Senado Veneciano y fin que el Duque de Fe~ 
rrara le fatisficiefe losgaftos de la Guerra > i fin que fe obliga f e 
el r$ei de Francia a no impedirle la recuperación de Boloña > iá 
como rebelde á la Iglefia, libada con el entredicho > i libre 
de fu priuon el Cardenal de Aux , con promeíía 3 i fianzas 
de no intervenir en el Concilio, Surprefo elPvei de la de
claración del Papa , i refuelto á embarazarle la reftaura-
cion de Boloña > la reforzó con quatrocientas Lanzas, i la 
recivió 3 i á los Bentivollos, fin algún gravamen, á fu Pro
tección : i conociendo quanto necefsitaífe del Cefar, man-» 
do , que de Milán fueífeá incorporarfele el de la Paliífaí 
con las Tropas capituladas del Gurgenfe. Hallavaíe el Ce
far en Infpruch:el odio áVenecianos le inducia á la expug
nación de Padua: fus vaños penfamientos á maiores con-



Xtho Decmo. 
quíftas: fu impotencia, fu variedad, i fu dcfordcn ) fe ¡a<r 
fruftravanj con decdmentô i dolor de! Rei de Franciaj que 
aunque detenido > fe via necefsitado a afsftii le para no per
derle. En eíla ambigüedad de fines > i de ínrereííes tempo
rales, ivan tomando cuerpo las difcordias efpirituales > afsi 
por los Cardenales fautores del Concilio, como por el Pa
pa > deífeofode oprimir el daño en furaiz. Eran autores 
declarados de tan mortífera peíle > los Cardenales de San
ta Cruz i de San Malo, de Baiofa > de Cofenza > i de San 
Severino. Mas por autorizarla > havian nombrado en el 
Edido á otros : el de Albret > como fubdito de Francia> 
no pudo > aunque quiíiera > oponerfeles. El de Final > í 
Adriano lo hacían con valor ; i quedando en folos feís, 
la deteftable junta \ procurava 3 i efperava diífolverla el 
Pontífice y con las promeíías de el perdón , i de la futura 
indemnidad. Pero valíendofe de mas efficaz remediô  paf-
so á intimar Concilio ynfverfal para primero de Maio > en la 
Iglepa Lateranen/e : per fu adido a que mediante fu con
vocación > defvaneceria la de los Cardenales. A que re-
plicavan ellos : que al principio tuViera efio lugar : mas qm 
Jtendo pofterior la Indicción de el Tapa y deVia prevalecer la fu-
ta. Publicado el Concilio > fundada fu razón > idefeon-̂  
fiado de reducir por bien y á los Cardenales de Santa Gruz^ 
de San Malo, i de Coícnza > les defpachó vn Monitorios 
privándolos de el Capelo > i de los Beneficios Eclejtajlicos» f i den
tro de fejfenta i cinco dias y no comparecieren. I el Colegio in^ 
vio vn Auditor de Rota a exortarlos a la obediencia y ojjrecien* 
dolesJeguridad, Al mifmo tiempo 01a > i adelantava el Pon-' 
tifice las negociaciones de la Paz con el Chriftianifsimo: 
tratava con el Católico y i con Venecianos y nueva Confe
deración contra Francefes >. i difpufo > que Sencfes reftitu-
ieífen á Montepulciano á Florentines y porque Florentines 
no la recobraífen con el auxilio de Francefes. Ala voz de 
acercarfe el de la Palifa,con mil i ducientas Lanzas > i ocho 
mil Infantes > el Exercito Veneciano > que aloja va en Sua
ve y i Lunigo fe retiró ázia Liñago y i Vicenza y i poco def-
pues, abandonad a efta î el Poleíine^íe encerró^ caíi liuicndo 
en Padua, i en Trevifo, á cuia defenfa concurrió, como la 
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Fraacefes laquearon á Lunigo, i ocuparon a Vicenza ̂  mi-
ferable defpoio del mas fuerce en laCampaña.Pcro todo era 
inútil , manteniendo la República á Trevilo y i á Padua. 
Porque en feparandofe Francefes deAlemaneŝ bolvia á ret 
taurar lo perdido. El Ccfar ideava mucho , i executava po
co. El Reide Francia femia vérdiftantes fus Tropas de 
el Ducado de Milán > en fazon de no poder concordarfe 
con Efguízaros, i eftos la ruina de Venecianos, porlafe-
mejanza que entre fi tienen las Repúblicas.Prorrumpió en 
fin el Cefar y inviando al Exercito trecientos Hombres de 
Armas, i pidiendo al de la Paliífa > queocupaíTe aGaftel-
novo para franquearle el paíío al Friuli: en que no fe offre-
ciódifScultadrpero la Cavalleria Veneciana > fin opoficion 
alguna en el mifmo tiempo rompió cerca de Maroftica fc-
tecientos Infantes^ numero de Cavallos Italianos > i Fran^ 
cefes,que ivan a juntarfe con Paliífa. Vianfe ia preludios de 
tibieza en las diipoficiones militaresrporque reconociendo 
el Rei deFrancia>que no correfpondian alaspromeífas, los 
aparatos del Cefar, defviandofe del Delfinado, íe condujo 
a Blois, i el Cefar, á Trento : donde propufo,que los Ale
manes corrieífen el Friuli, i el Trevifano, i los auxiliaíTen 
los Francefes. A que no repugnando la Paliífa , i vnien-
dofele Aubim con trecientas Lanzas, hizo alto fobre el 
rio de la Pieve , i defabrigadas ducientas Alemanas, que 
bavian quedado en la circunferencia de Verona , fueron 
enveftidas , i rotas de ochocientos Infantes , i Cavallos 
déla República. Travajadas todo eíle año , las Tierras 
de Iftria , de Triefte , i de Fiume , entró el Exercito 

^ Cefareo en el Friuli ; rindiófele vilmente Vdine , com-
^rogreJJosdeUGue cl pais N dinero j entregáfelc Gradifca , i bucl-
rraenelFmli, to \ incorp0rar con la PalifTa , fe acercaron á Trevi^ 

fo , blanco de los deífeos de Maximiliano : pero ha-, 
Uandola bien pertrechada , i careciendo de Gaftadores* 
i de municiones > pareció intratable acometerla. Separa
do poco defpues la Paliífa , con orden de fu Rei > fe en
caminó al Eftado de Milán , donde crecia fiempre el te* 
mor de los Efguizaros : quedando los Tudefcos fin 
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forma de confervar lo adquirido aquel Verano. Conque MJDXI. 
el Exercico de la República, governado de luán Paulo Ba * 
llou, por muerte de Lucio Malvezi j recuperó a Vicenza> 
i fuera de Gradífca3 todo el Friuli; aunque la gente del T i -
rol expugnó á Cadoro , i Taqueó a Beluno. Aísi alterna
dos los íuceíTos, poco relevanteSí deslucían al Cefarji acre-
ditavaa la República : pues íubíiftía contra dos tan gran
des Potencias. I aunque el defdoro fueíTe común á entram
bas, era maior el daño para el Rei Chriftianiísímo, que re
celólo de la proíperidad del de Romanos, ó perfuadido de 
íinieílrosdiícuríbs > ó avaíTallado de la avaricia y revfan-
dole los medios convenientes á la Vitoria deíteada , le pufo 
en ocafion de oír a los que fe le diftraian ^ i á la República 
en eftado de poder yniríe > con maiores fuerzas > á los que 
deífeavan abatir las fuias: de que iá fe defcubrian aparien
cias y i de que Maximiliano favorecía menos la caula de el 
Concilio y en efpecial defpues de intimado el Lateraneníe. 
Porque ni enviava los Obifpos de Alemania > ni fus Pro
curadores, como lo havia prometido > i lo executava el Reí 
de Francia. En eíla fufpenfion, ó por deslumbrar el fin de 
fu tibieza 3 ó por entenderlo afsi i inftava en que para ma* 
ior comodidad de los Obifpos de la Nación Germánica y íe 
tranfirieíle el Concilio intimado en Pifa, á Mantua.ó á Ve-. 
x o m y o a Trento : propoíicion mal admitida de todos,mc-
nos del Cardenal de Santa Cruz y que con el valimiento 
del Cefar, prefumia afcendcr á la Tiara. Defautorizada la 
junta, fin la concurrencia de los fubditos del Celar y le det 
pacho al Cardenal de San Severino a íüpl icarle no diffiriefíe 
la expedición de ¡os 'Prelados > i de f u s Procuradores y prometién
dole y que empegado el Concilio en Pifa y fe trasladarla a la f ar
te y que eligieffe y i manifeftandole, que el hacerlo antes perju
dicará en ejiremo a la caufa coniun y i que importaba mucho pre
venir al Lateranenfe, Acompañó al Cardenal en ella mif-
fion /Galeazo fu hermano y Cavallerizo maior del Rei de 
Francia , con orden de paífar en fu nombre femejante of-
ficio y i de aífeo-urar al Cefar , de cuia inftabilidad vivía 
fofpechoíb : quandovn fatal accidente pudo terminar las 
dudas. Enfermó el Papa á.los diez i fiete de Agofto:al quar-
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garon muerto. Alborotófela Ciudad : elicaminavanfe a 
ella j los Cardenales aufentes, incluios los promotores del 
Concilio. Pompeo Colonna Obifpode Rieti, i Antimo 
Savelo, jóvenes inquietos, llamado el Pueblo al Capitolio, 
le inckavan al tumulto. Pero ceffando el paraíifmo 3 pudo 
íibíolver al fobrino del facrilegio perpetrado en el Carde
nal de Pavia, i cautelar la forma de eligit fu Succeífor: pu
blicando Bula con horribles penas contra los Simon'tacosiamlan-
do todo lo que fe opafiefó a las dt/pojlciones Canónicas y i concedien
do libre facultad de impugnarlo , a qualquiera de los Cardenales, 
Su complexión robufta, ó la Divina Providencia, mas que 
los preceptos de la Medicina, á que no fe fujetava > le redi
mieron del peligro y i confirmada la falud, bolvió á entre-
garfe a los negocios , i a las dudas y tratando con el Rei 
Chriftianifsimo la Paz , al mifmo tiempo , que con el de 

Vi . Aragón, i Venecianos la Liga contra Francefes. Inclina-
Defconfia el Tapa vanle a la Guerra fu antigua defazon con aquel Rei: fu 
del % i Católico. defconfianza de adquirir por medio de la paz todo lo que 

dcfeava> i juntamente los officios del Católico , afsiftidos 
de otros quinientos Hombres de armas , feifcientos Ciñe
res y i tres mil Infantes Efpañoles 3 recien venidos á Ñapo-
Ies : cuerpo no defpreciable y por el numero > i por el valor 
de los Soldados. Mas valiendofc el de Aragón de fus def-
trezas, fignificava al Pontifice; que /ola fu devoción a la Silla 
Apojlolica le defviaVa de la emprefa de Africa y i que faltándole 
medios de conferVar las Tropas ; eraprecifo y que la Iglefiay i la 
^publica fe losfuplieffen. Defazonavale cfta importuna pre-
teníion, i faber, que el Católico hablava en otro lenguagc 
al Chriftianifsimo. Eftimava , que no le dejaria la Repú
blica , i reconocia, que exaufta, apetecía el foísiego. Pro
metíale favorable, el Común de los Efguizaros y i recela-
vafe de algunos principales , que por fu affedro , ó por fu 
conveniencia > íblicítavan que fe renovaífe la Confedera
ción con Francia. DelCefar, efperava menos, que temía; 
no pudiendo ignorar los offrecimientos > que fe le hacían 
contra el > i contra Venecianos: que nadie fe los cumplí-
ría mejor,que el Rei de Francia^ que ynido á efte,, el de Ro

ma-

r 
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manos, quedaría formidable el Concilio > í el Filado Eclc- M.DXL 
íkftico indefenfo. Confiava > que tendría al Británico, 
movido de fu fuegro el Católico, de k anguftia , i clamo
res de la Romana Silla, del natural odio de Francefes y i del 
exemplode fus Progenitores, Pero la diílancia de aquella 
Isla, i la poca fe vltramontana, le davan que temer. El Reí 
de Francia > que aborrecía la Guerra con la Iglefia > i la ne-
cefsidad de contribuir por ella al de Romanos , venia en 
que fe anula/fe el Concilio > convocado a Jólo intento de ejlrechar 
al Tapa > como abfolviejje a fus autores.. Mas difficultava la 
reftkucion de Boloña, creiendo > que podía dañarle en lo 
futuro, i que el Pontífice, deshecho el nublado del Conci
lio y bolvieííe a fufcitar nuevas difcordías: a que aflcntia el 
Cefar, diífuadiendoletal reftitucion , por el peligro de el 
Eftado de Milán. De los Reies Católico, i Británico > no 
defconfiava enteramente: aunque juntos los Embajadores 
de ambos > lehavian exortado , primero con blandura, í 
defpues con fericdad, a difponer, que los Cardenales y i Treia- \ 
dos de fu (Ĵ eino , pajfafen al Concilio Lateranenfe y i que la Igle
fia fuejfe reintegrada de Molona : porque fingía el Británico,' 
i difsimulava el Católico: i refolviófe á romper el Tratado 
pendiente de la reconciliación con Efguízaros, prohibiéndo
les la compra de los frutos y en el Ducado de Milán y porque el 
rigor los vencieífe á revalidar , fin nuevas penfiones , la 
Confederación antigua. Llegó en efto el dia primero de 
Setiembre , deftinado á principiar el Concilio Pífano : i 
los Procuradores de los Cardenales procedieron á abrirles 
de que enojado el Pontífice con Florentínes, por el confenti-
mientodeque fe celehrajfe en fu juridicion y el Conciliábulo (afst 
le nombr ava fiempre) declaró excomulgadas a Florencia y i a V i l ; 
V fa: i nombró Legado de Bolona, por muerte del Carde- Entredicho en Fio-
nalRegino y aldeMedici : para que acercandofe á aquel renm,í mf i f a . 
Eftado, con maior autoridad , fumaior emulo le ocafio-
nafe confufion. I no fin efperanza de inducirla, por la di-
vifionque padecía entonces. Deífcavan algunos la refti
tucion de los Mediéis: fentian otros , que el Confalonier 
PedroSoderinifearrogaíTemas de loque fuponiantocar* 
le: excluiendolos de la pacicipacion de los negocios: i mu

chos. 
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Cabo publico, i de vn Confejo popular, carecieííe del me
dio de vn Senado bien inftruido, que templando aquellos 
dos eftremos, tuvieíTe empleados con decoro 5 los Ciuda
danos principales. Aeíle defagradofeañadia, quefoípe-
chofos los Enemigos del Confalonier, de que él, i fu her
mano el Cardenal de Vokerra > fe parcializavan por el Rei 
de Francia, les acravefavan todo lo que proppnian a favor 
de aquella Corona, i promovían los intereíTes del Pontifi-
ce> mitigando el aborrecimiento concebido al nombre de 
los Mediéis. A que no defaiudava el Cardenal, havicndo 
cultivado mucho tiempo en Roma, los ánimos de Floren-
tines, fin eftrañarfe de los mifmos, que perfiguieron al her
mano ; i recaiendo efta officiofa aftucia en fujeto liberal, 
cortés, i apacible, tenia grangeada la común benevolen
cia. Apelaron Florentines, fin mencionar al Concilio Pí
fano (por irritar menos al Pontifice) al facro Concilio de U 
VniVer/al Iglefta. I como fi la apelación fufpendieífe los ef-
fedos del entredicho, fueron apremiados por el Magiílra-
do fupremo, los Sacerdotes de quatro Tglefias principales, 
á celebrar en publico los Divinos officios : figuiendoíe a la 
defvnion entre los Ciudadanos, la licencia de obfervar, o 
defpreciar las Cefuras. Repetidas por los Embajadores Ca
tólico , i Británico, las inftancias al Rei de Francia, John 
laTaz^conelTontifice, i laspromejfas en cafo de reftituirfe Bo» 
lona, de que perdonarla a los Cardenales, fi concurrieren al Con
cilio Lateranenfe j refpondio : que Molona fe bailaba fujeta al 
Gobierno Eclefiajlico, en la forma que la pofjeieron los anteceso
res de lulio. Que el Concilio Tifano fe introdujo para reformar la 
Iglefia, Que afsintiendo a U fu Beatitud, como parecía ra^pn, 
Jeria fácil reintegrarla delefplendor antiguo , i que los difignios 
militares del Tontifice le con/iriñeron a ohligarfe a la Troteccion 
de Molona , i fu honor a ampararla, con el empeño que a Taris. 

VIII. Efte defengaño, i el recelo de que los Efpañoles fe alejaífen 
Coliganfe el fontifi- a la empreía de Africa, movieron efficazmente al Pontifi-
w > el (Jlei Católico* i cea concluir la Confederación tratada con el Rei Cato-
Fenecianos contra lico , i con Venecianos , i a publicarla en Confiftcrioi 
trance fes, cinco de 0¿l:ubre Í en el Templo de Santa Maria del Po

pa-
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pülo. Era el aflumpto: conferyar la Vnion de ta Iglejta : prefer- M.DXI. 
"Varia ¿el imminente Sclfma del Conciliábulo de Tifa : reintegrar~ 
la de Molona y i de todo lo que inmediata > )> mediatamente leper~ 
tenecia (con alufion a Ferrara) expeler de Italia a los que lo im~ 
pidieren (claufula dirigida contra el Rei de Francia) Contri" 
buiefíe el Tontifice quatrocientos Hombres de Armas , quinientos 
Caballos ligeros > i feis mil Infantes. L a {̂epublica 3 feifcientos 
JJombres de armas, mil Caballos ligeros, i ocho mil Infantes. E l 
(í(ei Católico > mil i ducientos Hombres de Armas, mil CaVallos 
ligeros > i die^mil Infantes E/pañoles: para cuio fu ¡lento i pagaf 

j e el Vonúfice y durante la Guerra > Veinte mil Ducados al mes» 
i otro tanto la República > con anticipación de dos me/adas. Ar~ 
mafe el Católico do^e Galeras > catorce la República > i dentro de 
dos me/es rompiefe por la Lombardia, Fuejje Capitán General 
del Exercito Don (ftamon de Cardona > aBual Virrei de Napa* 
les. De lo que feganafe en Lombardia > que huViefíepoJJe}do la 
República ¿difpufeej/e el Tontifce: que por eícrirura feparadâ  
declaró fe rejlituiejjé a Venecianos, ^ferVofe al Cefar > i al rĴ ei 
de Inglaterra > facultad de entraren la Liga. Al primero con 
incercidumbre de aparcarle de Franceíes y i al íegundo coa 
cxpreffo beneplácito del Cardenal Eboracenfeí continuo 
interlocutor de eftos Tratados» Su eftablecirniento exer
cito diverfas interpretaciones y fegun la variedad de afFec-
tos: muchos liíbnjeados del íbnido de librar á Italia de los 
Barbarosjafsi llamavan todos los que no eran italianos: en* 
grandecian el propofto > calificándole digno de la Mageftad Ton~ 
tificia. Exaltaban la prudencia y i la magnanimidad de lulio y en 
comoVer los Barbaros > contra los Barbaros. Con que y efparcien-
do fe masfangre ejirangera > que Italiana; feria factl excluir defi 
pues y al Vencedor enflaquecido. Otros menos deslumbrados 
del eíplendor externo de las cofas, i atentos á la íubftancia 
de ellas y temian: que el remedio fue fe mas coflofo y que la en* 

fermedad. Que las fuerzas de Italia > dejlituidas de Valory de dif~ 
ciplinay de crédito > de Cabos > i de Vnion > entre fus propios Trin~ 
cipes y no bajlajjen a facudir el iugo dé la Nación prevaleciente. 
Que ocupados m de eftrangeros y por las difcordias inteftims de 
fus naturales y dos miembros tan nobles > como el ^ino de Ñapó
les 9 i el Ducado de Milán y tendría menos inconveniente > fufrir

los. 
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400 Êpitome del Gmchardmiy 
los > i contrape/arlos y que encenderlos con peligro de ahrafar a Ita~ 
lia y o reducirla toda d yniferable ferVidumhre, Mas el Pontífice 
creiendo lo contrario^ animado del favor de la Liga,cum-
plido el termino del Monitorio j procedió á declarar wcwr-

fos y a los Cardenales de Santa Cru^y de San Malo > de Cofen^a» 
i de Baiofa y decaídos de la Dignidad Cardmalicia > i reos de las 
penas 3 que los hereges , iScifmaticos. Dirigió nuevo Moni
torio al de San Severino > con quien difsimulava afta cil
ancos : i entregado á las diípoficiones de la Guerra j infif-
:ia en que los Efpañoles avanzaíTen para acometer á Fio-
•entines y i necefsitarlos a feguir la Confederación y i á re-
civírálos Medicís. Deque foípechofala República^ no 
defcuidava en prevenirfe. Propufofe (entre variedad de 
medios) que yna inVajton injufta de lalglejta podia rechazarfey 
con los llenes y i frutos déla Iglefia. Que a ejie fin 9 los Ecleftaf* 
ticos contribulejien excefííMas cantidades. Que no f e diVirtiefjen 
d otro V/o, i que ceffado el riefgo y fe les rejlituiefjen. Oponían-
fe algunos por temer las prohibiciones Canónicas ^ i mu
chos por impugnar al Confalonier y autor de la propofi-
clon. Pero vencidos de fu diligencia los Tribunales me
nores y i faltando fola la aprobación del Gran Confejo> ha
bló en él con tal energia 3 que no huvo quien la repugnaf-
fe y i quedó eftablecida> con autoridad de Lei, i el Paparon 
efte motivo maŝ de indignación. No obftante > le defvia-
ron del intento y los didamenes de Pandulfo Petruci, que 
facilitando la emprefa de Bolona y reprovava la de Tofca-
na. Coloría (decia) no es capande defenfa: i quando la afsifta el 
S êi y haVra de hacerlo todo. Flor entines tienen gran poder y i ten-
drdn el mi/mo efeudo. No niego fu inclinación a F r anee fes: fero 
fin daño de fus convecinos. Si los acompañaron con ducientos 
Hombres de Armas s fue en Vigor de lo capitulado, Nada le e f 
tara mejorad Chriflianifsimo y que necefsitar por mam agenaa 
Florentines y a que dejen la neutralidad y i fe le entreguen. Jca~ 
harán con ellos los enemigos del d^ei y lo que el %ei no pudo confus 
ruegos y i con fu autoridad, Confintieron que en Tifa fe celebraj/e 
€l Co}í$ilioy pornodijgujlarle y quando no tenia en Italia y opofi" 
cion: mas no permitirán fus Tropas en aquel Dominio, Mejor 

ferk adormecerlos y que irritarlos. L a yitoria abrirá puerta a los 
Con-
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Confederados, para mudar a f u arhitrio aquel G o V i e r m . Defau- M.DXIv 
torizava en parce efta opinión , la conveniencia, que Pan-
dulfo tenia en la quietud de Tofcana : pero atendidas fus 
razonesjfereíolvió no atacar a Florentines > i con profpero 
eíFedo, por la difeordia fuícitada poco deípues y éntrelos 
Florentineŝ y los Cardenales. Abrieron el Concilio (como 
iá fe dijo) fus Procuradores: El Cardenal de Santa Cruz > i 
el de Coícnza > eíperavan en Luca á los demás, que al raif-
nio tiempo ivan pallando el Apennino , con los Prelados 
Francefes, figuiendolos Odeto de Foi^feñor de Lautrech* 
deftinado a la guarda del Concilio, con trecientas Lanzas. 
Surpreíbs Florencines de la novedad, y determinados á no 
permitirla entrada en Pifa , á tan íoípeclioíbs forafteros, 
por iu diffidencia de Pifanos.-por el efear miento déla rebe
lión antecedente:i mas por el recelô de que introducidas ef-
tas Armas^ueíIeTofcana Silla,i Teatro de la Guefra,íigni^ 
ficaron al Kei fus reparos,! al Cardenal de S. Malo , /u firme 
deliherac'ion de no admitir aquellas Tropas. Efte fimulando 
complaccrlosjiaciavque proíiguieílen ala deshiladaren fu-
poficion de que llegadas á PifaJa violencia^ó la induftriâ o 
la aucoridadíles franquearía elingrefo.Mas concediéndoles 
el F.ei lo que podian deíleanintimaron al de S.Malo: QueJi 
los Cardenales penetrafjen armados fus confines > también los ha* 
liarían armados y i los tratarían como a notorios enemigos. Coa 
que obtuvieron orden de que retrocedieífen las trecientas 
Lanzas: conviniendo Florentines en que los acompanaílen. 
LaucrechXhacillonyi ciento i cinquenta Archcros. luntos 
los Cardenales en Luca,i entredi cha, porque los receptó; fe 
encaminaron á Pifa, los quatro, dejando al Cofentino en-
fermô que en breve terminó fus dias. Recivieronlos con t í 
poco aplaufojcomo guño.xondenando Florentines, i todo 
el Orbe ChriftianoyW intentos, aunque paliados del titulo de re
formar la Jglefia: como fi los reformadores necefsitaílen me
nos de reformación. I efte defagrado fue tomando tal au
mento en las funcionesConciliaresjque citado e! Clero á la 
Catedral, no intervinoReligiofo alguno,los Miniftros della 
les negaron los ornamentos, para celebrar la MííTa, en que 
fe implora la luz delEfpidtu Santô i poco defpuesja entrsi-

Eee da 
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M . DXL da al Templo. De que reprefentada fu queja á Flor entines, 

mandaron que fe les concedieífe todo : pero fin obligación 
de concurrir el Clero^ocaíionandofe tan opueftas delibera
ciones de la defvnion entre los Ciudadanos,que admitiedo 
vnos>i defpreciando otros el Concilio;al miímo tiepo fe of-
fendia al Papaji fe defobligava al Rei de Francia. Conocido 
de los Cardenales fu peligro,! fu defcredito^inclinavá á par-
tirfe,luego que tomaíTen curfo los negocios. Mas hizo, que 
lo aprefuraflen vn accidentcque aunque mui cafuahfue in
dicio de la mala voluntad de los vccinos.Deícompufofe vn 
Soldado Francés con vna muger baja : concurrieron a fus 
vozes de vna parte,numero dePifanos,i de Soldados Flore-
tines,i de otra los Francefes con las Familias de losCarde-
nales,i de los Prelados, i apellidando eftos Francia, i aque
llos Marxoco,feña de la República Florentina; fe encendió 
fangrienta batalla, que con difflcultad compufo la prefen-
cia de los Capitanes>faliendo heridos levemente Chatillon^ 

<r\ 0 i r i r 1 Lautrech. Efte fuceífo turbó tanto a los Cardenales, que 
W f i e b e f e d Conc i - celebrada el dia C l%{úenze la fegUnda Sefsion (en que deter-
l i o d e T i / a . T r a m / i e ~ minarójquc el Concilio fe tr ansfirieífe i Milán) partiero de 
re/e a M i U n * Pifa,con gran confuelo de Floretines,i Pifanos,í no menos 

fatisfacion de los mifmos concurrentes , que eílrechos de 
habitacionesjdeftituidos de regalos,i fobre todo, conduci
dos de la voluntad del Rei,mui cótra la fuiaiapetecian oca-
fiones que retardaífemó diílblvieífcn el Concilio. Seguidos 
del odio de los Pueblos,no fueron mas atendidos enMilan: 
donde el Clero,como fi viefle entrar, en vez de Cardenales 
de la Santa íglefia* fus mas atroces enemigoŝ  fe abftuvo de 
Officios Eclefiafticos. La Plebe los infultava ,i maldecia > i 
con maior defptecío,al de Santa Cruz, declarado Prefiden-
te del Concilio, en la vltima Sefsion Pifana. Deciafe publi
camente, que los Concilios ocafmaVan bendiciones,paz¿ i WWH: 
ejie 3 ai contrario , maldiciones y guerras, i difeordias j i que en f u 
•peftilencial comercio , fe inficionarían los que le fiVoreciefen> 
íaun los que le tolera/Jen, Moderó algo tan manifieftos prin-
c ipios de tumulto , Gañón de Foix > Governador de Mi
lán , obligando al Clero a celebrar , i reprimiendo las vo
zes populares. Pero mas qne la común malevolencia 
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éfícnftecía a los Cardenales, no ver los Prelados de Alema- M,DXL 
íii bni lus Procuradores. Excufavafeel Cefardeembiarlos 
de fus Paifes propios, con pretexto de que para mawr decen
cia ,pintaba, / de/pacharia los de toda la Nación Germánica* Su 
volubilidad afligía también al Reí de Francia, nodciofo de 
que iobre la tibieza con que procedía en las cofas del Con
cilio, prefbva oídos a la concordia de Venecianos, tratada 
del Pontífice, i del Reí Católico; de quien al mifmo tiem
po fe quejava el Celar , por haverle faltado a la Liga de 
Cambra! , incluiendole en la nueva * como acceífório > i 
proponía á Galeazo de San Severino , ir perfonalmenté 
contra los Eclefiafticos , fi Franceles le auxiliaílen con fu 
Exercito,ile íocorrieífen con excefsivas fumas : bien que 
difcurria en todo con tan poca firmeza,que aun fatisfechas 
fus demandas, queda va el efedto mui dudofo. Reconocía 
el Rei de Francia, que abandonando al Cefar, le ganariart 
fus contrarios; que manteniéndole, aumentaría eígafto ^ í 
el peligro. Pues no era fácil di (cernir file eftava peor la 
profperidaJjque la adveríidad del Ceíar. Sufpendíanle coa 
buenas palabras los Reies Católico, i Británico > i en par
ticular elfegundo,refpondiendo á fu Embajador: nofer Ver* 
dad,píe haVic/Je contraído la Confederación ajaflada en ^oma > i 
que eftava difpmfto a perfeVerar en la fuia. Proponíale en 
nombre del Pontífice,/.! f a ^ el Obiípo de Tívoli: como fe 
ahJiuVtefs'e de favorecer al Concilio, i a Molona , ofreciéndole fe*. 
guridad de no hacerle mas opojlcion. I la admitiera el Chriftia* 
nifsimo , aun con indecentes condiciones , por evitar las 
contingencias, i los gados j fi el difgufto de que le violen-
taífe á ella,el Católico, i el recelo de que no la obfervaífe el 
Pontífice, obtenida Boloña, i defembarazado del Conci-* 
lio , o que entendida fu diípoficion rompielfe el Tratado^ 
como los antecedentes,dejando offendído fu decoro,! def~ 
confiado al Cefar, no fe lo eftorvaífen. Refpondió pues al 
Obilpo : que no permitiría que 'Boloña Je fujetaffe a la Iglejia» 
en forma dtVerfa de la antigua: defpachando en toda diligen-
ciaron tnftruccion 5 i facultad amplífsima á Maximiliano 
(que fe hallava en Brunech,vecino á Trento) a Andrea del 
Burgo,fu Embajador en Francia > i los del Tirol ocuparon 

Eee ^ eC? 
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M DXÍ. cftos días a Bociftaño,fortaleza de importancia, en el Valle 

de Cadoro. Diíluelca la negociación de la Paz, diícurria el 
Rei en aumentar fu Exercito, i acometer la Romaña, fu-
poniendo,c]ue la obtendria^o ¡o mas della,antes que los EÍ-
pañoles pudieílen impedirfelo: i difputadas las colas, en a-
qucl Paisjaíta la Primavera entrar con todas íus fuerzas en 
Italia,donde fu poder,i fu perfona fenecería la diíputa. Las 
cxecuciones de ellos diiiguios,fe ajuftavan menos, que a la 
condición del tiempo, ala condició del Rei, naturalmente 

5^. enemigo de gaftar,̂ uido le íobrevino el íufto de otro nuc. 
(Razhn de los EJj/ui- vo acencâ 0 ^ los Étguizaros.Son los Eíguizaros los q lia-
^ „ n , rao la Antigüedad Helvecios. Habitan las cumbres de los 

Montes de S. Claudio,de Brigi,i S.Gotardo: cuia eíterili-
dad,i fu fiereza propia los inclina mas á paftorear, q a cul
tivar. Fueron Vaíallos de los Duques de Auftria, oi rebel
des , fe goviernan por fi. Dividenfe en trece Poblaciones 
(queellos dizenCantones) con differentes Magiftrados> 
Leies,i cofttimbres, luntaníe cada año vna vez3ó mas, íi la 
neceísidad lo pide,a tratar del bien común, iá en eñe, iá en 
aquel Lugar,eligiendole fus Diputados, i al vio de Alema
nia, nombran Dictas fus Congregaciones. Acreditó,e eíla 
Nación inculra,mediante fu vnion,virtud, i diíciplina mi 
litar, i íe immortalizara, fi con diíignios generólos, hu-
vieíTe penfido en dilatar fu Imperio , como en fervirpor 
cft i pendió a los eftraños, perdiendo la ocafion de hazerfe 
formidable al Mundo. Salen á la Guerra mercenarios, i de 
fus vitorias no percibe la Patria emolumento. Su avaricia* 
inobediencia,!* arrogancia, no perdonan al que los condu
ce. Los principales corrompidos del oro de los Principes* 
porque favorezcan fus pretenfiones en las Dietas > antepo
nen fu interesal publico : deque fe les han (eguido dif-
cordias,Guerras, i diminución de autoridad. Inferiores en 
fitio,numero, i valor, fon los que por vivir en los Valles, 
tienen nombre de Valefios. Los vltimos, llamados Grifo-
nes,rcducidos a tres Comunidades, fe intitulan Señores de 
las tres Ligas, La Capital es Coira. Suelen confederarle 
con Eíguizaros , i acompañarlos en la Guerra. Imitan fu 
forma de Regencia, i fus eoftutnbres iicenciofasrno can re-

1 pu-
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putados3com oíos primeros, i mas que los fegundos. Los M.DXI. 
Efguizaros.pueSía efta fazomeftimalados del Poncifíce ^ íe 
diíponian á entrar en el Ducado de Milán ̂  i encubriendo* 
que la moción fe ocafionaíTe déla vniverfalidad , la atri
bulan á los dos Cancones de Suicz* ideFriburgo, por fus 
particulares quejas. No las ignorava el Rei, ni la irritación 
de los demás: perodefeftimandola * i la conveniencia de 
templarloŝ como pudierâ con vna corta fuma, fe vio arre
pentido muchas vezes, de no haver comprado á qualquier 
precio fu amidad. Iuzgava^que no fe moveri an̂ ó en vano: 
careciendo de Cavalleria, Artillería, Puentes para paílar los 
rios, iá (como en Noviembre) caudalofos: retirados los vi-
veres > fortificados muchos pueftos , i en la llanura > el 
grueífo de Hombres de Armas. Con todo los Efguizaros> 
menofpreciados eftos embarazos , iván juntándole en Va-
refe * confíete Piezas de Campaña , cantidad de Arcaba^ 
zes i algunas vituallas > n o fin grave terror de los Francc-
fes > que mas que nunca odiofos al Eftado , por la repeti
ción de íus exceífos , pocos y i efparcidos en differentes 
Guarniciones, recelavan juftamente el peligro. De Vare- ^QJ 
fe inviaron vn Trompeta á defafiar al de ¥oix > que con g • ios „ 
dosmillnfantes, lalgunosHom^ fchalla- J l n f r u i H ^ 
va en Aílaron > treze millas de Milán , a fin de coñearlos, \ 
ide entretenerlos , fin aventurírrfe á combatirlos. Proíí-
guieron J en nnmero de diez mil á Calerá , dequefobre-
faltados los Milancfes, fe ivan preparando al ficio. No obf-
tante el de Foix, feguid^de luán lacobo Trivulfio 3 avan
zo á Liñago, i con trecientas Lanzas , ducientos Gentil-
hombres y i mucha Artillería 3 dio viña a Galera. Salieron 
losEfguizaros , en apariencia debufcarle , i retiraronfe 
luego. Defde allí, aumentados , i con determinación de 
pelear > fe dirigieron á Bufti y defvalijaron cien Lanzas 
Francefas 5 i figuieron al de Foix> afta los Burgos de Milán, 
donde iá el recelo era menor, mediante la concurrencia de 
fus Tropas. Aumentados á diez i feis mil > hizieron punta 
á Monza , con mueftras de querer paífar el Ada, i propu-
fieron, que pagandofeles el eftipendio de vnmes , febol-
yerian á fu Pais. OíFreciófeles cierta cantidadmenor > que 

no 
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M.DXI. n0 ̂ niicieron. El figuiente di a pretendieron mas * i aun

que Francefes prometían maior fuma 3 que la de vna Mefa-
da, no la acetaron , i por la via de Como, retrocedie on a 
fu Patria : fin faberfe el motivo detanopueftas delibera
ciones : pero fin dudarfe 3 que fi al tiempo en que fe deja
ron ver íobre Milán > fe acercaífen los Éípañoles a Bolo-
ña 3 precipitaran las cofas de Francefes a la vlcima ruina. 
Efta peí i g roía experiencia pudo con el Re i mas que fu dif-
curfo 3 i el de fus Miniftros. Mandó al de Foix 3 comprajfe 
la concordia a qualquier precio. Que refefVados duáentos Hom
bres de Armas 3 para afsijllr a fu perjona j pafíafien todos los de 

Ju fí{e\no a Lomhardía 3 i que fe reclutajje la Infantería Cafeonaf 
Italiana 3 i Tudefca. Pidió con inftancu, a Florentines: le 
amdafen 3 i f e declaraf en : pues ta no era fa^on de contenerfe en 
los limites de lo capitulado. Que. Vivirla perpetua en el 3 i en f t i 
fofteridad 3 la gratitud 3 i que defendiéndole > defenderían f u 
JE/hdo contra las amenazas del "Pontífice 3 i del l^ei Católico, En 
Florenciajiio convenian los didamenes. Preponderava en 
vnos, el^elo de la Economía > al de la TroVidencia, En otros: 
ardía elfentimiento de la fequedad del ^ehi de f u predecesor 3Con 
tan benemérita República, favoreciendo la rebelión de T i f a , i f e 

riándoles la perm fsion de fujetarla a tan crecido defembolfo. Que 
feguridad (decian) tendrán ol fus promefas ? que paga nuejlros 
ferViclos ? Temeridades entraren Vna Guerra inutih fifeliz^: per-
judiciahfiImprojpera, Otros inclinavan a la indiferencia entre 
los Trincipet: Concertandofe (diícurrian) incluirán nuejlra R e 

pública en la Tazj Si la difcordla durare3 el que Venciere >• no que
dara quejofo 3 n i j e r a tan cefto/o grangearle 3 como fujlentar la. 
Guerra, Afsi mantuvieron la libertad $ nuejlros malores. Decía-* 
ranciónos 3 la exponemos con difpendió excefsiVo 3 aVn precipicio 
manifiefto. El Confalonier queria intereífarlos por el Reí 
de Francia 3 ácuio intento los havia empeñado en favore
cer el Concilio, i en diíguíiar el Pontífice. Repreíentava-
]es el rlefgo de mirar ociofos 3 i en la Vecindad 3 los choques de tan 
fuperiores Potencias, L a neutralidad (fentia) fuera Vtil > fi no te-
miefjemos la Vitoria de qualquiera de las partes. Que importa que 
¿t ninguna halamos ojjendido 3 para que el Vencedor fe mida a U 
ra^on ? Lospoderojos cjlimm leí fu Voluntad3 igraVe injuria re-

fif-
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fiflirla. Quien hck > que fe agraVie el % ¡ Je Francia de que </ M.DXL 
k faltemos * a lo que aier le prometimos ? Si el Tapa* i el de Ara* 
gon prevalecieren > que certera ms ajsifle de que el primero tem* 
piara fu enojo > i ambos fu de/feo de mudar a fu arbitrio > nuefiro 
Eftado: No adhiriendo a alguno y Jeremos Vil def̂ ojo del qui 
mas pudiere. Declarándonos > es contingente > no precífo* nueftrú 
daño í i haViendo de tomar partido \ no cabe en di/puta pofponer 
la antigua amijlad a la moderna. .Contradecían eíte voto > los 
que reufavam que el R̂ ei deviefle a! autor, el beneficio de 
aíFociarle la República: i embarazandoíc los vnos > á los 
otros pareceres \ ni fe procedía á la declaración > ni fe affi-
java la neutralidad > faliendo confuías > i opueftas las reío-
luciones; como la de inviar (en grave oíFenía del Chrillia-
nifsimo) por Embajador al Catolico,a Franciíco Guichaf* 
dini (que efcrivio la Hiftoria prefente) fin darle forma de 
íuavizar, por algún medio > la deíazon de los Confedera
dos. Poco defpues de retirados los Eíguizaros * fueron en * 
trandoen la Romanâ  los Eípañoles > i los Eclefiaílicos > í 
á la fimple intimación de vn Trompeta^ ocuparon todo lo 
que pofleia de cfta parte del Po > el Duque de Ferrará, me** 
nos la Baftia, cuia expugnación encargó el Viríci (que ef* 
perava en Imola el refto de las Tropas i la Artillería) á Pe* 
droNavarro, General de la Infimteria de fu Nación* Ba* 
tióla con tres Piezas, i fabricados dos puentes > la rindió 
por aííako > el dia vltimo del año M. D. X L muriendo caíi M»D X I L 
todos los que la defendían, i Veñitelo fu Governador, 
Mas apenas reñituido el Navarro á Imola , bolvió el Du
que á cobrarla > degollando la Guarniciónj i el Cabo, par* 
te en el conflido ^ i parre en venganza de los fulos. íncor* 
poradasal Virrei fus gentes > i las del Pontifice, compufo 
vn lucido poderofo Ejercito > alsi por el numero > i valoe 
de los Soldados, como por el crédito de los Capitanes. Te* 
nia de fu cuenta, mil Hombres de armas > ochocientos Gt* 
netes > ocho mil Infantes Efpanoles, i entre muchos BarcH 
nes Napolitanos, a Fabricio Colonna, bien conocido por 
fus militares experiencias > con tituló de Góvcmador Ge* 
neral. Los Pontificios eran ochocientos Hombres dé Atf* 
mas, ochocientos Cavallos ligeros> í ocho mil Infantas 

lea* 
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M DXH. Galianos, a cargo de Marco Antonio Colonna, luán Vi-

teli y Malaceíla Bailón, Rafael dePazi, i ocros íubordi-
nados codos al Legado Cardenal de Medici. I traída de 

Guerra de los Coli- Ñapóles la Artillería, fe determinó íitíar a Boloña: no por 
vados comra Boloña ig^orar̂ e ̂  dífficultad de la emprefa > fino por fer tales los 

apremios del Pontífice, que fi fe la diííiiadieíTen, defeon-
6ára de los Efpanoles. Alojado el Virrei á poca diñancia 
de los muros con lo mas del Exercito, entre el Monte, i el 
xramino de Romana, por la comodidad de los víveres , pu
fo á Fabricio Colonna entre el Puente del Reno > fobre el 
camino que fale a Lombardia, i la puerta de San Felice,con 
la Vanguardia, que conftava de fetecientos hombres de 
armas, quinientos Cavallosligeros, i feis mil Infantes, pa
ra impedir el focorro de Francefcs; inviando otro grueíTo 
á San Miguel en Bofco, vecino, i fuperior a la Ciudad, i 
ocupando la Igleíía de Santa María del Monte, que aun es 
mas eminente. En Boloña, fin el Pueblo, i algunos I n 
fantes , i Cavallos de los Bentivollos, havia introducido 
Gafton de Foix, dos mil Tudcícos, i ducicntas Lanzas á 
cargo de Odeto de Foix, i de luán de Aligre, Cabos de efti-
macion: efte por fus largas experiencias, i aquel por fu no
bleza,! efperanzas. Pero las de prevalecer pendían mas 
del focorro eítrangero, que de la propia refiftencia, por la 
defprevencíon vniverfal, i por el alto concepto de la vir-

,! tud, i agilidad Efpañola en la expugnación de las Plazas. 
La lentitud de los agreírores,que en nueve días no obraron 
cofa relevante, les dio aliento. Ocafionóíe la tardanza, de 
faberfe al tomar los puertos, que Gafton de Foix fe hallava 
en el Final, vniendo fus Tropas con animo de focorrer á 
Boloña : rcfultando de efta noticia la difputa fobre la elec
ción de fitio oportuno paralas Baterías, i déla formado 
impedir el focorro. Determinófe en la primer Confuirá: 
Que Fabricio Colonna, proVe/do de Vituallas > alojafíe de la otra 
farte de la Ciudad» cerca de Santa Maña del Monte > donde podía 
fácilmente embarazar la entrada al enemigo: i por la corta dif-
tanda fer auxiliado del Exercito* de/de cuto principal Quartel fe 
hatiefje la Ciudad: pareciendo a los defte voto inverifimilj 
que Foix aventuraífe la fuma de fus cofas > á tanta concia^ 

gen-
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gcncía,! que por afsiftir a Bolona ̂  defacendieírc a! Ducado 
de Milanjpoco feguro de Eíguizaros^ i amenazado de Ve
necianos, que hacían punta á BreíTa. Mas el diaíiguienre» 
reformando eños miímos fu opinión J juagaronpojsihle) qHe 
Francefes intenta/Jen el focorro : i en tal cafóla Vanguarda /o ~ 
la y dejtgual d reftftirlos. El Virrei, oído Pedro Navarro > en 
fecrcto > abrazó fu di¿bmen , deque hajiecido el Exercito 
por cinco días > pajjajfe todo $ al Jitio deftinado a la Vanguarda: 
fuponiendo imporsibilitarfe en eíla forma los intentos 
del enemigo, i aflegurarfe en meílos tiempo > la expug
nación de la Ciudad , cuia maior flaqueza correfpondia á 
aquel parage. Perofabidala propoficion , fue reprovada 
de codos , i en efpecial de Fabricio. Qmn emprenderá (de
cía ) con tan ejlrecho pla^p , / con e/peran^a tan incierta' > ivi 
peligro tan notorio ? L a Wyis breVe dilación difjiculta nueftra 
retirada > teniendo a Soloña por frente * i ¿i las efpaldas el 
Tais > i el Exemto enemigo. Aconíejavan otros : que refor
zada la Vanguarda fe fortificaffé entre las Tuertas de Zarago* 
za y i de San Felice > i que de all) fe bañe f e la Ciudad , in-* 

fejlandola con algunas Tiesas > de fie la fumidad de el Mon* 
te, Contradeciafe cambien eñe partido > por ineffica^ 
al intento de eftorVar el focono ; i por arrie/gado \ no pudien* 
do la Vanguarda reciVtrle de los Julos > antes de tres horas. 
Convinieron al fin 5 defpues de vna prolija ambigüedad, 
en que la Artillería feplantaffe, donde alojaba el Exercito 3 por 
diferentes motivos , i el principal > por defvaneceríe la 
voz de la venida de Gafton de Foix: con que fe empezaron 
las obras , i fe revocó la Vanguarda. Mas fobrevinien-
doavifo deque en el final , ivan engroíTando losFran* 
cefes , fe fuícitó nueva diputa. Concurrían codos : en 
que alanzando el enemigo era precifo acometerle y antes que 

fe introdujeffe en Boloña. Advertían muchos , que en ejle 
cafo el retirar la Artillería ia plantada > ocafionaria confu* 
jton. Otros : que tan larga ociofidad , no folo era indigna^ 
fino también nocida > pues animaVa a los defenfores > i ddva 
tiempo a Francefes , para llegar d focorrerlos. Que deVia 
plantarfe luego la Artillería y i en tal Jitio > i con tal dif-
poflcion > que no fuejle difficil molerla > quando el Exercí" 

M.DXIL 
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M.DXII. to marcha[fe. A eítos adhería el Legado , foípechoíb de 

que la tardanza procedieíTe (con orden de fu Reí) de al
gún artificio de los Eípaaoles. Ponderava el tiempo con-
Jumldo imtilmente : el deshonor de acuellas Armas > i el fen~ 
úmento de el fontifice. Quejavafe el Virrei , de la impa
ciencia de el Legado , en negocio tan ageno de fu pro-
fcfsion , i de tan relevantes confequencias. Los Eclejiaf-
ticos y i las Repúblicas (decia ) rompen con facilidad y i con la 
mifma fe enfadan de las molejiias 3 i ¿a/ios de la Guerra, A los 
Cabos toca dirigirla : fu intención es acertarla > i f u facultad* 
elegir medios oportunos, Porvltimo , el Navarro > a quien 
deferia mucho el Virrei , fue de fentir y que en mate~ 
ria tan grave > fe perdía poco y en perder dos y o tres dias* 
i que fe continuaren los apreflos y afsi para la expugnación 
de la Ciudad > como para atacar al enemigo : cuios pafjos da
ñan regla a las deliberaciones fubfequentes. Situada la Ar
tillería azia San Eftevan y camino de Florencia y fe en
cargo el Navarro de travajar vna mina y dirigiendo-
la al efpacio de muro que abrigava vna pequeña Ca
pilla nombrada el Baracane y no lejos de la Puerta de 
Caftillone : i no omitiendo el cuidado de oponerfe al 
enemigo quifieron que fe reflituieífe la Vanguarda á 
fu primer alojamiento. Arraíada en vn dia gran por
ción de el muro y i la Torre de la Puerta , íe efpera-
va la conclufion de la mina y para dar el aífalto. Pero 
la temeridad de pocos Infantes Efpañoles , pudo ace
lerarle, enviíliendo fin orden > i figuiendolos la muche* 
dumbre y que apenas contuvo la prefencia de Jos Cabos. 
Hazíanfe los puentes , llenavanfe los foílos > mejorava-
fe alguna Artillería azia la Brecha ; i reconociendo los 
fitiados el riefgo iá vecino y i al Pueblo con bailante 
aprehenfion y pidieron al de Foíx aprefuraífe el focorro> 
i lograron el de mil Infantes, i ciento i ochenta Lanzas: 
infiriendo de aqui los agreífores y que no fe empeñaría con 
el todo, quien ieparava de fi tan noble parte, I en la ver
dad , no era otro el animo de Foíx:. Ordenado el Exer-
cito y a quien fe vnióla Vanguarda y fe dio fuego a la 
mina ia perfeda > i con tal ruina y que volando 

la 



Lihro Décimo: SfW 
la CapilUíi el muro fe defcubrieron del Campo los defen- M.DXII 
fores. Pero caiendo perpendicuiar a! propio firio, quedó eu 
él can ajuftadô como í¡ nunca fe huvieíle deívnido. la Ciu
dad inaceísiblc por aquella parce > fufpenío el aflalco por la 
otra, el fuceíTo arribuido a milagro j i el de Foix menos re
celo (o de Boloña , quc deBreíTa, adonde fe encaminavan 
los difigaios de Venecianos, con fofpechas de alguna ma
quinación oculca. Mas el clamor de los Siciados le venció, 
concra el feíicir de los fuios, a ponerfe en marcha, con de
terminación de combacir ; i aunque moleftado de copiofas 
lluvias, i nievcs,encró fin fer vifto en Boloña , por h Puer
ta de San Felicccon mil i treciencas Lanzasteis mil Infan
tes Tudefcos > i ocho mil Italianos,! Francefes. Dcílinava 
falir luego contra los agreílbres,! los furprendiera fin duda, 
porque en aquel dia,i en lo mas del ííguienre > no tuvieron 
noticia de fu llegada. Peroíuan de Aligre lo embarazó, 
aconfejádole diefie algü repofo a la Infantería: no oí£ eciendo-
fele pofsile , ni á otro de los Cabos, tal deícuydo. Defenga-
fiados finalmete los Confederados, de vn prifionero Eífra-
diote,abandonaró el íitio,a los diez i nueve días de haverlc 
comen9ado,i fe encaminaron a Imolarpicandolos laCava-
Hería Francefa, que bolvió rechazada, con perdida a Bolo^ 
na. El de Foix dejando allí trecientas Lanzas, ¡ quatro mil 
Infantes , noticiofo de que Venecianos havian ocupado á ^ V . 
BreíTa,partió en diligencia , a focorrer el Caftillo ,donde fe ^m&rPr̂  ' r 
retrajo la Guarnición, i Moníieur de Lude fu Governador. haulia! 
Devíó la República ala fidelidad del Conde Luis Avoga-
ro , Gentilhombre BreíTano > la recuperación de efta Ciu
dad, llamando al Grit^i poniéndola en fus manos. A Bref-
fa imitó Bergamo , menos fus dos Fortalezas > i poco def-
pues Orzivechi, Orzinovi, Pontevico, i otros Lugares del 
concomo , i fuera mas el perjuicio , íífc atendiera tanto 
en Venecia á profeguir la vicoria,como á celebrarla. Hizo 
maior fu negligencia, la celeridad del de Foix, quepafla-
dos el Pó, i el Mincio, llegó á tres millas de la Scala. Alli 
fupo, que luán Paulo Bailón, con trecientos Hombres de 
Armas, quatrocientosCavallosligeros, i mil i ducientos 
Infantes Venecianos > havia marchado yna hora anees , i 
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M.DXII. determinó feguirle j adelantandofe con trecientas Lanzas, 

i íetccientos Archeros: deíimaginado el Bailón de fu. peli
gro y por la increíble diligencia del de Foix y íupuío al def-
cubrirlc y que feria gente de Veronaí i le efperó enjbatalla 
cerca de la Torre de Magnanimoja la orilla del Adice. Fue 
el Combate fangriento y i al principio dudofo. Mas refor
zados los Francefes, con los que ivan llegando de fu Exer* 
citô rompieron a los Italianosjes ganaron dos Falconetes> 
prendieron algunosotros perecieron en el Rio f̂alvandofe 
los menos con la fuga> i el Bailón a efguazo. El miímo cf-
trago padeció poco defpues vn Trozo de Cavalleria de la 
República^ a orden de Melcagro de Forli ; i no perdiendo 
inflante el de Foix > alojó fu Vanguardia en el Burgo de 
Breífa y azia la Puerta de la Torrelonga y i el refto fobre el 
camino de Pefquiera. Ocupó el Monafterio de San Fri-
diano^pueño en la mitad del Monte; requirió á la Ciudad: 
que fe le entregajjey fahas las Vidas y i los bienes de los que no fuef-
fen Venecianos: i refpondiendofele con valor , íe mejoró al 
Burgo de la Puerta de San luán y por la vecindad del Caf-
tillo. La mañana figuiente fe introdujo en eLfin la menor 
difficultad , con quatrocientos Hombres de armas , i feis 
mil Infantes efeogidos Tudefcos, i Gafcones: i haviendo-
les permitido vn breve defeanfo, los exortó a bajar animo-
fos á aquella opulentifsima Ciudad. E l premio (dijo) fe aven
taja al peligro : la Guarnición es dehil: el Tueblo y aunque nume~ 
rofo y inexperto. Defempeñad con hrio la obligación en que os puje 
guando os elcg/y para tangloriofa alafia, I precediendo los In
fantes:, á los Hombres de armas j rompió en la cueña algu
nos que intentaron refiftirle. Llegó á la Plaza de Palacio, 
donde vnidos Venecianos, precendian hazer el vltimo cf-
fuerzo. Allí fe difputó largo tiempo la decifion del dia. 
Peleavan vnos por la vidâ  por la libertad y i por la hacien-
darotros por el aplaufô  i la codicia y exponiendofe los Ca
bos fuperiores, como los Soldados íencillos, i en particular 
Gafton de Foix y álos maioresriefgos. Hcchados losde-
fenfores de la Plaza, defpues de vna generofa prolija opolí-
cionmo huvo efquina^ó angoftura, en que no fe controvir-
ticíTc la viroria, íin divertirfe los Franceíes al faco afta que 
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todo fue fufo. Murieron muchos de fu Ex-ercíto, de Vene- M.DXIL 
cianosíi Breflanos cerca de ocho mihejuedando priíioneros 
Andrea Griti, i otros Gentilhombres, i Cabos > i e! Conde 
Luis Avogaro con dos hijos. Prefcrvó eldeFoixj la hô  
jicftidad de los Conventos de Monjas ••> pero no los Bieneŝ  
ni las perfonas refugiadas á ellos. Al Conde hizo degollar 
en fu prefencia, i poco defpues á los hijos. Aísi por mano 
de Francefes, cuios defeendientes blafonavan fer los Bref" 
fanos > padeció tal oprobrio fu Ciudad, no inferior en no*, 
bleza? i fuperior en riqueza a las maiores de la Lombardia» 
fuera de Milán ; adquiriendo el de Foix , renombre de el 
mas valiente^ mas prompto caudillo de fu tiempo. Pues en 
quinze dias>obligó al Ejercito Eclefiaftico, i Efpafiol á re* 
tirarfe de Boloña^ rompió á luán Paulo Bailón en la Cam
paña) i recuperó á Breífa.» con tanto detrimentOyi fangre de 
fus enemigos. Logrado eñe fuceíTo, reducidos B erg amo > i 
los otros Lugares que havian buelto á la República^ repa
rado fu Exercitoidclibcró bufear el de los Coligados: obe
deciendo al Reij i el Rei á la neccfsidad de ocurrir á graves 
emergencias. Divifavala próxima rotura de Inglaterra* 
negada primero de aquel Principe, en términos affirmati-
vosjdefpues diísimulada en otros mas obfeuros, i iá dedu
cida de los hechos, Sabiafc, que eflava en Roma el inftru-
jníto de la ratificación de la Liga: q en Inglaterra fe preve-
nia ExcrcitOji Armada: que los Pueblos apetecían la Guer
ra : que el Rei > i fus Miniftros , regalados.de el Pontifico 
havian refueko inviar los Prelados de la Nación, al Con
cilio Lateranenft ? idefpedidoal Embajador de Francia: 
por no fer conforme a la decencia de Vn Trincipe > i de ^emo 
tan devotos a la Silla Apoflolica , o)ral (¡{epre/entante del que 
mas laperfeguia* Deciafe, que Inglefes moleftarian las Cof-
tas de Normandia î de Bretaña y i que paflarian ocho mil a 
Guipúzcoa , paravnirfecon los Efpañoles, áinvadirla 
Guicna. Atribulava al Chriftianifsimo la memoria de las 
paífadas aflicciones. Tenia en Italia 3 menos ducientas 
Lanzas > todo fu poder: fi le revocaífe > pelígraria el Efta-
do de Milán: prenda de fu maior cariño: no haciéndolo, fe 
prometía poco de otras ochocientas Lanzas , añadidas al 
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M.DXII. pie antiguojcomo de gente bifona. Defconfiava del Cefar, 

mas que nunca. Porque aunque prometía perfevcrar en 
amiftad j proponía condiciones difficíles, í figníficava fen-
timíentos. Pedíale feguridad de fer rejlituido > en lo que por la 
Liga deCambraiy Je declaro per t ene cerle : pues t a ñ o merecían 
crédito las palabras del Chrljlianifsimoy Jtempre de/inclinado a que 
el Cefar obtuviere a Tadua. QuejaVa/e de que no le huVieJfe con
cedido al Triyulfio y para que termina/fe en brCVe la Conquifta, i le 
redimiefíe de tan importunosgaftos, 'ProieBaVa , que la hija fe~ 
gunda del %ei, menor de dos años y fe defpofajje con fu nieto y fe 
le entregajfe luego, i fe le afsignajje en dote y el Ducadc de ©or-
goña: que fe defiriejjen a Ju arbitrio las cofas del Concilio de So
tó* > Fmwvi. Contradecía y que el Exercito Francés fe 
étdelantajfe a jornal i proteftava nopermitiry que el ^ei aumen~ 
tajjé en Italia fu Dominio, La dureza de tan pefadas preten-
íiones y la poca firmeza de Maximiliano^ la dilación en en
viar fus Procuradores al Concilio de Pifa y i vn decreto de 
la Congregación Eclefiaftica en Augufta > declarándole 

\ Scifmaúco y i detejiable i eran indicios de que rompería pref-
to. I con todo fe vía necefsitado el Chriftianifsimojá com
placerle : manteniendo en Vcrona Í íLiñago , ducientas 
Lanzas y i quatro mil Infantes. Afflígíale el temor de los 
Efgüízaros ; pues aunque lesínvió elBaílio de Amiens> 
con facultad, í medios de defenojarlos, encontrava el odio 
de la muchedumbre, i los officíos del Cardenal Sedunenfe: 
publicandofe; que permitirían féis mil Infantes y al fueldo de los 
Confederados. No defeubria cfperanza de concordia : decla
rando vltimamente el Pontífice^ que no fe lapropujtefen > fin 
que fe anulafe primero el Conciliábulo de Tifa y i fe entre gafen ¿ 
la Jglefia > Ferrara y i Boloña fus Ciudades. I no menos rígido, 
que en las palabras, en las obras j havía privado algunbs 
Prelados Francefes, porque intervinieron al Concilio; i a 
Felipe Decio, infigne íurifconfulto y porque figuio aquella 
opinión. Entre las difficultades,i peligros que le rodeavan> 
le añadían gafto,i no aliviólos Eftados de Bolofia, i de Fe
rrara. La República de Florencia y contenida en generali
dades y ía le era fofpechofa > con la afsiftencia de vn Mínif-
tro del Vírrei de Ñapóles, con la expedición del fuio al Reí 
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Católico > í mas con diferir la prorogadon de la Liga 5 en M.DXIL 
que la inftáváifin pretendencomo folia>vtilÍ2áiTet rvalietl* 
dofe el Papa de efta coiuntura y porque fu demafiada ente* 
teza no precipicaflc a Floréhtines > a la vníon de Francia* 
los abfolvió de las Cenluras > les iavio por Nuncio 3 a. íuait 
Gozadini Boloñes^Clerigo de Ca tnaraj procurava en túdo 
confiarlos, Hallandoíe pues > íolo el Pvei entre tantos ene-* 
migóSióraanifieiWiáíóproxirnós á manifeftáríe ^ í te* 
conociendó lá impoísibilidad de refiíliilos, fi le atacáí&n Í 
Vn tiempo-, mando al de Foixj hp/cajje elExerato de ¡os Cúli* 
gados > i que rompiéndole 1 como deVid eĵ erarlo de la fupendñdúd 
del fumprofigmepe¡tn aígim rejpeto a ajjaltar a ^oma > i al Ton* 
tifice. Parecíale > que con efto faldria del máiór cuidado í i 
para hóneftar la emprefa> quifo > que fe hizieíle en nombre 
del Concilio: que deftinaíle el Concilio, vn Legado > i que 
le impartieíre facultad de recibirlas Tierras i que fe con* 
qmftaíTen* Sobre eílas medidas^iartíó de BreíTa el de Foí̂ í 
en el Final fe compufo de víveres, i jünró las fuer̂ as,que ú 
Rei tenía en Italia, fuera de lo mui preciío para las Guat* 
Iliciones. Profigüió a San lorge en el Bóloñcs 3 i allí le al
canzaron tres mil GafcDnesjrecien Venidos dé Francia, mil 
Aventureros,! mil Picardos efcogidós t cón que formó va 
Eícercítode cinco mil Tudefcós,cinco mil Galeones > ochó 
mil Italianos,! Francefes,i mil i feifeientas Lanzasíínclafó^ 
ducientos Gentílhombres, a que devia agregarfe el Duqua 
de Ferrara > con cien Hombres de armas > ducieíitos Cava^ 
líos lígeros,i copia de excelente Artillería : i fe le incorpó^ 
ró el Cardenal de San Severíno > etóodel Concilio para 
Legado de Bolofia > füjeto mas idóneo á la Milicia >que 
á la Purpura. Difpueílo lo neceflarío > ie encamináal 
enemigó > con refolucíon, afsi por mandarfeló el Reí* 
como por fu natural bravura > ihflamáda de las vitóriaá 
precedenres,a tentar la fortuna de vn combate, peto an fa-* 
2on,i puerto ventajofo* De la otra parte los Confederados 
cuio cuerpo > liaviendofeles feparado,por cierta difputa, el 
deVrbino Í conftava de mili quatrocientos Hombres da 
Armas, mil Cavallós ligeros > fiete mil Infantes Efpanoles> 
l tres mil Italianos biíoños , juzgandofé inferiores en él 



'414 Epitome delGuichardính 
M.DXII. numero, i en la bondad de la Cavalleria, dcíTcavan differir 

el empeño y afta reforzarfe de (eis mil Efguizaros, que les 
concedieron los Cantones y áexpenfas del Pontífice 3 i de 
Venecianos:! el Reí Católico les encargava lo mifmo, pro-
metiendofejcjue invadido el de Francia de fus Armas y i las 
de Inglaterra>por la Guienaú la Gafcuña,revocaría de Ita
lia todo,© lo mas de fu poder, dejando la vitoria indiíputa-
ble. Con que determinaron eftrecharfe a Franccfes lo pof-
fible, por cubrir las Ciudades de Romana, i el camino de 
Romajpero alojando íiempre donde el fitio compenfaíle la 
inferioridad de fus fuerzas , ótuvieíTen líbrela retirada. 
Pues como Soldados, conocían que del profpero eíFedo > i 
jiodelas vanas apariencias, reinita la verdadera , i la mas 
vtil Gloria. Avanzado e! de Foix a poca diftancia delVi-
rrei i fe procedía de vna^ i de otra parte, con gran circunC-
peccion , efte dcfviando la ocafion de venir involuntaria
mente a vna defigual batalla raquel íolicitandola de forma* 
que fiempre quedaíTe fuperion quando avifado el Chríília-
nifsimo de que ala prefencia del Papa fe havia affentado 
Tregua dé ocho mefes,entre Maximiliano, i la República* 
ajuftando: que ntuVieJfe cada yno lo que poJ]e)a, / quepagajje ñ 
Venecianos cinquenta mil florines'al Cefar ; quedó cierto'de fu 
feparacion, i de que fe leacercavala Guerra con Efpaña* 
viendo dcfpedirfe al Embajador Católico , delante de todo 
fu Con fe jo, defpues de cxortarlc en nombre de fu ^e'ha no fa~ 
"Vorecer'i contra la Jglefia, a los Tiranos de Molona : turbando por 
materia tan injiijla el fofsiego de la Chrijliandad > i ofrecerle las 
feguridades que quifieffe, de que nunca le perjudicaría la nftitu~ 
cion délo yfurpado:mzdiendo>quenopodia negar/e, como frin-
cipe fiel y i ^cligiofiy a la defenfa de la Romana Silla, Eftimula-
do pues el Chriftianifsimo de eftas novedades, revalidó al 
de Foix, las ordenes ^ combatir fin dilación alguna. Recono
cía efte la difficultad de hacerlo con ventaja, i dcterminóíe 
á procurar!a,por el medio de intentar aRavennarparecien-
dole,que por no abandonarla el enemigo, con menofeabo 
de fu crédito > le oífreceria la oportunidad que deífeava y i 
puíofe entre Cotiñola,i Granarolo, donde íubíiílió quatro 
días , efperandola Artillería de Ferrara. Sofpcchoíols los 
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Confederados/ del difignio> inviaron á Ravennaí algunos M . D X I L 
Efpañoles, a cargo de Marco Antonio Colonna^empeñan-
dolefuféelLegado, el Virrei , Fabricio , Pedro Navar-
10, i los demás Cabos^ de que le focorrerianift le ptiajs'en Fran
ee fes: que á efte tiempo Taqueado el Caftülo de Ruís^quan-
docipitulava rendirfe j íe pufieron fobre Ravenna > alo-
jandofe éntrelos dos Ríos , que la abrazan Í llamados el 
Ronco, i el Momomcon la frente á la Puerta Adriana, ca-
fi contigua á efte. Plantada la Artilleria > empezó luego 
a jugar contra los muros : aplicando el de Foix, fuma di
ligencia en venir al aíTalto, antes que el enemigo al foco-
rro> afsi por aílegurar la empreía, como por verfe falto 
de viveres : i arruinadas treinta brazas, formó tres cuer
pos diftintos , de Tudeicos , Italianos , i Francefes, pa
ra que la emulación Ies aumentaíTe la ofadia , mandán
doles enveftir la Brecha , que defendida valerofamente 
por tres horas de Marco Antonio, i de los fuios, fue aban-
doaaii de los ag rcíTores, con perdida de trecientos , i de 
Chat ilion y i de otros particulares , fin buen numero de X V I 
heridos. Retirados á fus alojamientos , atendian mas> ^Qtade%ayema 
que a la expugnación de la Plaza > aprevenirfe contrae! 
Exercito de la Liga > que en obfervancia déla fe dada al 
Colonna > venia marchando por la opuefta margen de el 
Ronco > i tan a tiempo y que ia el Pueblo fin noticia de los 
Cabos, tratava de la entrega. Confultócl deFoix alos fu-
iosXi feria conveniente paífar el Rio á defender la entrada, 
en que tuvieran mucho que dudar , por la difficultad de 
executarlo breve , i ordenadamente, i pudieron los Confe
derados aquel dia introducirfe en Ravenna fin opoficion¿ 
Mas parcciendoles, que con dejarfe ver, quedava focorri-
da y i fufpenfas las operaciones del de Foix, hicieron alto> 
contraía expedacion vniverfal , á tres millas délos mu
ros , en el fitio llamado el Molinazo , i fe fortificaron coa 
vnfoíTo. Difcurriafe en el Exercito de Francia , i no fin 
variedad , lo que devia haceríe : repetir el aíTalto , pare
cía imprudencia : perfeverar ociofos en aquel parage , in-
vtil , iarrefgado , careciendo de víveres : retírarfe , da-
ñofoal crédito de aquellas Armas : acometer al enemigo 
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M.DXÍL denCro ̂ e ûs rcParos y peligroío, i contrario a las delibe

raciones precedentes : pues nada fuera peor > quebolver 
rotos. No obllante, el de Foix abrazó efte partido, como 
el mas bizarro : refolviendo , que al Alvadel dia onzede 
Abril > que acertó a fer Domingo de Pafqua de Refurrec-
cion, fe combatiefle : i hechado vn puente fobre el Ron
co , paflaron de noche por el, i a efguazo , la Vanguarda, 
i la Batalla ; quedándole Aligre con la Retaguarda , en 
que havia quatrocientas Lanzas, fobre el margen del Rio, 
ala parte de Ravcnna , para eftorvar fus íalidas, i acudir 
álamaior necefsidad ; i en otro puente fobre el Montón, 
Paris Scoto con mil Infantes. Regía la Vanguarda el 
Duque de Ferrara , con fetecientas Lanzas , la Artillería, 
al cuerno derecho , i la Infmteria al izquierdo. Empare-
jófele preño la Batalla de ocho mil Picardos > i Gáfeo
sles \ cerrándolas vn cuerpo de cinco mil Italianos , a 
orden de Federico de Bozolo , a fu coftado los Archeros, 
i Cavallos ligeros , que paílavan de tres mil , i á fus 
efpaldas feifeientas Lanzas de la Batalla > guiadas de 
el déla PaliíTa , i de el Cardenal de San Severino, L e 
gado de el Concilio , de gentil prefencia , arrogante , í 
veftido de lucientes Armas. E l de Foix , con treinta 
Gentilhombres , de acreditado valor ; no quifo vincular-
fe á puefto fijo: i ordenado el Excrcito, le exortó al Com
bate , con eloquencia mas que militar , i fe encaminó al 
Enemigo, que entendida la marcha de Francefes, los eípe-
rava en eña formarLa Vanguarda de ochocientos hombres 
de Armas á cargo de Fabricio Colonna, immediata al Rio. 
A fu lado derecho vn efquadron de feis mil Infantes. De
trás de la Vanguarda, i también contigua al Rio;la Batalla 
con feifeientas Lanzas , franqueada de otro efquadron de 
tres mil Inhntesjconducido del Virrci j a quien aísiftian el 
Marqués de la Paludc , i el Cardenal de Medici , corto 
de vifta, modefto en las coftumbres, i en el trage j i en to
do diverfo de el de San Severino. Sucedía á la Batalla , la 
Retaguarda de quatrocientos hombres de Armas , con 
la propia immediacion al Rio , governada de Carva
jal , i á fu collado derecho , vn efquadron de quatro 
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mil Infantes r la Cavalleria ligera, cuio Capitán General M.DXII . 
era Fernando DavalosyMarqués de Peícara. joven de iluf-
tres efpcranzas, guarnecía los cuerpos de la Infantería : i 
Pedro Navarro con vn cfquadron volante de quinientos 
hombres, arsíftía á la frente del foffo, donde pulo treinta 
Carros, al modo de los falcados antiguos > para detener el 
ímpetu contrarío. Havia propuefto Fabricio Colonna: 
que fe enViJiiefe al Exercito de Francia , quando pajjaffi el ^o i 
parecíendole maior ventaja acometerle dlvidido^que eípe-
rarle junto > con el débil reparo de vn pec]ucño folio. Pero 
contradiciendolo el Navarro > aepien iiempre deferia el 
Virrei ; fe refolvió lo peor. Avanzado el de Foixapoca 
diñancia del foíTo , hizo alto, i de ambas partes, jugóla 
Artillería por dos horas , con maior daño de Francefes: 
quandojtransfiriendo la íuia el Duque de Ferrara á la pun
ta del Exercito, que ocupavanlos Archer os v empezó a he
rir de coftado,en la Cavalleria de la Liga : i con tal effe¿to> 
que Fabricio Colonna, reconocido el eílrago, i hechas in
útilmente repetidas inñancias al Virrei j Job re que fe atacaf-

f e l á batalla i antes que fe confumiefe aquella noble parte de el 
Exercito i mandó á la gente de Armas, que enViftieJJe > i fe» 
guida de toda la Cavalleria > cerró también la Infantería 
Efpañolacon la Tudeíca , travandofe el mas fangriento 
Combate^que afta entonces fe havia vifto en Italia. Bu fea-
ronfe en las primeras filas^Empíer Alemán, i Zamudio Ef-
pañol, Cabos de gran crédito , quedando vencedor el vl-
timo, i muerto fu contrario. Era inferior la Cavalleria de 
R Liga y á la del Exercito de Francia > i difsipada de la A r -
tílleria largo tiempo , foftenia el ímpetu , mas con el va
lor , que con el numero. Pero cargada de Aligre , con la ¿r 
Retaguarda; huvo de ceder, i con el tercer Eíquadron > el ^ 
Virrei, Carvajal > i Antonio de Leiva , entonces Soldado \ 
particular, i defpues Cabo de cfclarecido renombre. Rota 
la Cavalleria ligera, i abandonada la Infantería Efpañola> 
no folo refiftia conítante; mas prevalecía al numero fupe~ 
rior délos Tudefcos, i focorria á los Italianos^que acomo 
tidos de los Gafcones, i de vn grueíTo de Cavalleria, guía-
da de Aligre (que con Viveroy fu hijo , fue allí muerto) 



rj[z& Epitome del Gmchardini. 
M.DXIÍ empezavan a defcomponerfe , afta que enveflida de Foíx, 

con coda la Cavalleria j tomó la retirada : pero vnida > fia 
bolver el roftro , ni acelerar el paílo, i rebatiendo los ím
petus Francefes. No le pareció á Gafton de Foix cabal el 
triunfo/alvandoíe aquella Infanteria Eípanola, mas como 
vitoriofa i que como defalojada : i avanzado con vn Bata
llón a romperla , perdió el Cavallo^i la vidajcn la f3or de fu 
juventud > i en el colmo de fus felicidades , faliendo mal 
herido Lautrech. Por la muerte del Generab no fueron fe-
guidos los Efpañoles. Perdiófe lo reftante del Exercito, el 
Bagage > la Artillería Í i las Banderas. El Legado Apofto-
lico fue prifionero del Legado del Concilio,! de Franceíes, 
i de Ferrarefes, Fabricio Colonna > Pedro Navarro, el Mar
ques de la Palude , el de Bitonto, el de Pefcara, i otros Ca
va! 1 ero s Efpañoles , i Napolitanos. Murieron de ambos 
Exercitos (fegun la opinión mas común) diez mil hom
bres , la tercia parte del de Francia > las dos del de la Liga> 
i en vno, i otro, los de maior crédito. Pero la falta de Foix, 
preponderóátodo. Délos fugitivos , parteíe encaminó 
por Cefena, á los lugares mas diñantes. E l Vi r re i con po
cos Cavallosífue á parar á Ancona. Los Paifanos, i la gen
te del Duque de Vrbino , que iá le entendía con Franceíes, 
contra el T i o , defvalijaron, i degollaron muchos. Solos 
llegaron ilefos, los que fe acogieron al Territorio Floren
tino, Reducido el vencedor a fu alojamiento , ínviaron 
luego á rendiríéle los deRavenna: mas pendiente,ó ia con
cluía la Capitulación, defeuidados en la guarda de los mu
ros i fueron por la Brecha aífaltados délos Tudeícos, i 
Galeones, i faqueada la Ciudad, con furia, i crueldad no 
vifta. Al quarto dia entregó la Cindadela Marco Antonio 
Colonna, falvas las vidas, i los bienes; prometiendo con 
ios demás Cabos, no ferVir contra Francia, ni contra el Conci~ 
lio Ti/ano > afta Ve'mte i dos de Julio : i poco defpues, le imitó 
el Obifpo Vitelo, que cenia á fu cargo el Caftillo , i lefi-
guieron las Ciudades de ímola , Forli, Cefena,i Rimini, i 
todas las Fortalezas de la Romana, fuera délas de Forli, i 
de Imola i reciviendolas por el Concilio Pilano, lu Lega
do. Pero el Exercito de Francia > abforto ^ i enflaquecido, 

con 
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eon la perdida de Voix > i de muchos Soldados, i Nobleza, M.DXII. 
i relajado de la codicia de poner en falvo los de'pojos, íe 
decenia ociofo a quatro millas de Ravenna.Porq ni el Lega 
domi el de la PalííTa, que le governavan, reñicuido luego á 
Fcrrara,el Duque Alfoafo.teniaa orden del Rei, ni autori
dad para moverle; i los clamores, i los lucos parecía mas de 
vencido, que de vencedor ; quando es cierto, que excitado 
el de Foix de fu natural gallardía > i de la palabra > que (fe-
gimes fama) le dio el Reí de que fe le adjudicada el Rei
no de Ñapóles, huviera profeguido la vicoria í¡ vivieíle > i 
obligado al Poncifice, i á los fuios, á vna precipitada fuga* 
Sabida en Roma la defgracia , con vniveríal íencimíento> 
i turbación,inftavan los Cardenales al Pontífice : en f te ad
mitiere la Ta^y i prefenafe del peligro imm'mente la Jpoftclka 
Silla 31 fuperfona. Lo trabajado ( decían ) por la exaltación de 
la Iglejta, i por la libertad de Italia, era glonofa hajhmte prueba 
de fus fantos fines. Si no les correfpondian los fucefos, deVia quie-
tarfe > i conformar fe, con la Noluntad de Dios: dejando a fu jobe-
rana froVidencia el cuidado de fu Efpofa : pudiendo rece ¡arfo qm 
y nidos al Vencedor, fufohrmo, t los demás émulos, ú eftipendta-
dos del í%i de Francia acometieren la Ciudad > no fe off recia otro 
medio de evitar fu vltima mina > fino el de abracar Vna concordia, 
honefta. Al contrario los Embajadores del Reí de Aragón, 
i del Senado Veneciano, difminuiendo el terrorje propo
nían ; que el Exercito no fe hallaVa incapaẑ  de hreVe > i fácil re
paración. Que el Virrei con la maior parte de la CaValleriaJe ha~ 
Via aj/egurado. Que la Infantería Efpamla fe retiro en ordenan-. 
Ka >1 confervandofe entera y montaVa poco la perdida de lo demás. 
Que la de Foix retardar ia el progrefjo de los enemigos > u) ternero-
fos de la bajada de E/gui^aros a Italia, Que T a ^ podemos efpe* 
rar de la altiVe^ de Bernanlino de Carvajal, i de la arrogancia 
de Federico de San SeVerino > que no fea infame ? Nada es peor, 
que fujetarnos > con titulo de T a ^ , k Vnapefada infiel ferVidum* 
bre. Terfeguiran ftempre la Dignidad, i la Terfona los Scifma-
ticos. Menos mal feria en cafo extremo > abandonar a Iŝ oma, i 
transferir la Corte a Ñapóles > "o a Venecia : pues dondequiera* 
mantendría elfontificado con decoro. Que tuviefíe firme efperan* 
zade que fegundaria el Cielo fus fantos difignios > amparando la 

Na* 



4 2. z. Epitome del Gmchardini. 
M . D X I I . Nayeálla de San Tedro > / que los Tñncipes Chrijlianos* con %elo 

Católico y i T o Utico yfaldnan a la defenfa de fu caufa. Oía el Pa
pa cftos officios tan perplexo , que no difsimulava la inte
rior lucha del animo, entre el enojo, i el peligrro : i aun de 
fus palabrasjinferian los Embajadores, que dudava menos 
en dejar a Roma^quc en fiaríe de agena Poteñad. Refpon-
dia a los Cardenales: afsmúendo a la concordia > i a que la tra~ 
tajjen Flor entines. Pero con cal tibieza, que no fe leprefta-
Va fe. Llamó de Civitavieja al Cabo de íus Galeras: de que 
argüían muchos , que reíolveria aufentarfe. Mas bolvió á 
del pedirle. Difcurria en aífoldar los Barones, no declara
dos contra el. Agradavafe dequelos Embajadores le ani-
maífen : i prorrumpía en fentimíentos. Quando llego lu-
lio de Medici, Cavallero de Rodas (que adelante fue Pon
tífice) inviado con Paífaporce del Cardenal San Severi-
no, por el de Medici ? a titulo de negociar fu libertad, i a 
intento de referir la debilidad del Exercitode Francia, con 
la perdida de tantos Capitanes > i Soldados efeogidos: con 
las fugas ocafionadas del íaco de Ravenna : con la irreíolu-
cion de los Cabos, no fabíendo la intención del Rei: con 
fu defvnioa,por aífedar el de S.SeverinoJos miniílerios de 
General, i de Legado: con las íofpechas de la bajada de Ef-
guizaros,i la poca^ó ninguna apariecia de intentar facción 
de importancia. Alentó mucho al Pontífice efte informe> 
i la mudanza de el Duque de Vrbino , que oíFreció afúf-
tirle y condocientos Hombres de armas , i quatro mil Infantes* 
Pero no deíiílian los Cardenales de perfuadirle la Paz : á 
que no defintiendo en lo exterior i tenia determinado no 
condeícender,afta apurar todos los demás remedios, y aun 
falir deRoma en efperanza de los focorros de los Principes, 
i en efpccial de los Eíguizaros , que moftrando adherirá 
fus intentos} prohibieron a los Embajadores de Francia > la 
intervención en el Congrego > diputado para las dependencias del 
Pontífice. Defcubriafe en tan procelofa tormenta > algún 
indicio de ferenidad: porque el Rei Chriflianifsimo, antes 
déla Vitoria de Ravenna, cercado de recelos, deíabridodc 
las importunas demandas del Cefar , i deífeoío de conve-

/nirfe coa el Papa,ha.via deípachado á Fabricio del Carrero, 
her-
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hermano de! Cardenal del Final > á los deNanres > 2 de M.DXII . 
Scrigonia > proponiendo j, que bencina en que feréf imiefed 
''Papa y la Ciudad de Molona i enqueAlfonfo de EJle: le entregaf-

fe a Lugo > Has demh Turras de la Romana : thligandoje ál 
cenfo > / d no khrar [al en Ju 'Dominio t t en que fe extinguiere Ú 
Concilio Vifam, fm pretender mas del Tontifae > que la T a ^ la 
abfilucion de Alfonfo > con la reintegración en fus antimos den* 
chos í la manutención de fus bienes, a los SentiVollos* > faliendú 
deserrados: i el reflahle cimiento en fus Dignidades > a los Carde* 
nales > i Prelados , que concurrieron al Concilio, Temían los 
imerlocacores , que el prorpero fuceíTo variafle la dífpoíi-
cion del Rei: pero no pudicndo alterarla por í i , ni el Pan« 
tifice defcftimar tan vencajofos partidos ; celando fus fines 
interiores , í precendiendo intermitir con la negociación» 
elcurfode las Armas enemigas > firmóeftaCapitulacions 
nueve diasdefpues de la Batalla > i ordeno al Cardenal del 
Fínah i al Obiípo de Tivoli j paíTaffen a tratarla con el %V 
mas fin concederles facultad de concluirla. Aqui hízíeron pauíá 
los fm'abores del Pontífice: defde aqui empezó a ferie pío* 
picía la Fortuna. Dio principio á íu mudanza la intem-
peftiva auiencia del de laPalfíTa Í llamado del Geiwaí de 
Normandia> al Ducado de Milán 5 por la voz de la bajada 
de Efguízaros Í dejando en la Romanad orden del ^gado 
del Concilio, trecientas Lanzas ¿ trecientos CavallSlígei 
ros, íeis mil Infantes > i ocho Piezas grueílas: í al Pontífi
ce menos aíTuftado del peligro foraí1:ero> para atender á los 
de Roma. Facilitáronle el dííignío Pompeo Colonna^Ro-* 
berro Vríino , i Pedro Margano > reílituiendofc á fu gra
cia: i los dos primeros con el torpe medio de no reáituir al 
Rei de Francia 5 el precio recívido $ porque le figuíeífen* 
No lo hizo afsi el vltimoen mashonor.i conveniencia pro* 
pía : porque fin mucha dilación > caioen manosdeFran-
cefes , i huvíera pagado con la cabeja la perfidia. Aliviado 
el Pontífice de los cuidados externos, ídomeñicóSi abrió 
el Concilio , á tres devMaio> en el Templo de San íuan de 
Letran > con firme efperanza de que intervendría á él lo 
mas de Italia, Efpaña, Inglaterra > i Hungría. Prefidió de 
Pontificad acompañado del Colegio de los Cardenales, I 

de 



'Epitome del Gmchardini. 
M,DXlTr decopiofo numero de Obifpos : i dcfpues de la Mifla , i 

Preces ordinarias > i de encargar a todos > el zelo del bien 
publico, i de la Religión, fe declaró por fundamento prin
cipal , fer Verdadero , legitimo, ijanto aquel Concilio, i refidir en 
ti3 fin duda, la autoridad) i Totejladdéla Vni'Ver/alIglefia: Ce
remonias gravifsimas > i eficacifsimas en los oienres,íi juz-
gaíTen, que fe median las palabras con las intenciones. Ef-
to obrava el Poncifíce: mas el Rei de Francia;C[ue liíongea-
do del plazer de la vicoria > i herido del dolor de la perdida 
dc Foix , havia impuefto al Legado , i al de la Pálida , en 
que fin detener fe yn punto > pajja jkn » con el Exercito a tfs^oma: 
templados los primeros Ímpetus , bolvió á íu natural def-
feo de la Paz: vnico afilo contra los males,que temía. Por
que > aunque el Cefar continuava fus promeífas de períe-
verar en la vnion, afíírmando, que no ratificaría la Tr egua 
con Venecianos j no era muí creído, i fus altaspreteníio-
nes le házian gravofo companero. De los Efguizaros > no 
dudava el R c i , que le ferian contrarios : i del de Inglater-
ra>vivia en igual apreenfion; haviendole requerido: que ef~ 
piraVan fus Confederaciones y i alianzas > fegun lo ̂ accionado en 
elUs i de que no romperia con el Tapa»ni con fu fuegro el d̂ ei Ca
tólico, Guñofo pues de que fe interpufieífen Florentines, les 
dcfpa^ió al Prefidente de Grenoblc ^ con amplifsima Pie-
nipotenciaj i permifsion de transferirfe á Roma ^ fi lo juz-
gaífe convenir : i entendida la fubferipcion de los Capí
tulos 3 quedó refuelto á abrazarlos : bien que recelofodc 
alguna variedad, mandó al de la Paliffa bolver á la Roma
na con fus Tropas, i publicar, que avanzaría. Sentía la ref-
titucion de Boloña > mas que por repugnarla,el Cefar, por 
temenque el Pontífice no le obfervaria la Paz : infiriéndo
lo de la llegada de! Cardenal del Final, i del Obifpo de T í -
voli a fu Corte , fin poderes para concluirla. Noobftantc 
deliberó acetarla, con ciertas limitaciones; pero en el Pon
tífice , al paífo de difmínuirfe el riefgo, crecía la confian-* 
cia,con haver ratificado el Cefar la Tregua deVenecianos, 
con venirle al Cardenal Eboracenfc , orden del Rei de In
glaterra, para incluirle en la Liga : i fobre todo con diípo* 
nerfe el de Aragón 3 a inviar vn crecido refuerzo, á cargo 

del 
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del GranCapican. Aísi llegado a Romi el Secretario de el M,D,Xlr-
Obifpo de Tivolí, con los ardcalos,i proponiendo al Pon
tífice : que f i hien moderaya el algunos y por minorar el def~ 
honor de abandonar a Bohña no fe apartaría de fu Voluntad) 
le hallo deímclinado a la compoíícion : aunque por íal-
var fu fama 5 i la fe dada al Colegio, le pidió parecer. Ha
blaron por el Rey Católico, el Cardenal Arboreafe, i por 
el Británico el Eboracenfe, exorcandole : a pro/eguir lade-
fenfade la Silla Apoflolka: ano fepararfe délos amigos Ver
daderos 5 con tanto perjuro de la Iglefta > i fuyo , / a no fiar/e 
de enemigos reconciliados. De que moíltando convencerfe, 
diíTolvio el Tratado, i poco defpues pronuncio vn Moni
torio dirigido al Rei de Francia, con las penas prevenidas; 
en los Sagrados Cañones > para que paftefen en libertad, al Car
denal de Medid, Pero íobreíeió en publicarle, a inftancia 
del Colegio, que íeoffrcció á perfuadirfelo , íin diligencia 
tan afpera. Tenianle con decente guarda en Milán,! aun
que priííonero, refplandecia en fu perfona la autoridad 
déla Religión, con menoíprecio de el Concilio Pífano, 
odiólo ia, nofoloá quantos le contradijeron i íino á los 
que le fa vorecian. Pues valiendofeel Legado de la facul
tad que le concedió el Pontifice, para abfolver délas Cen-
furas alos penitentes vivos, i permitir á los difuntos fe-
paltuta Ecleííafticajera notable el concurfo, i extraordina
ria la devoción de los que llegavan á pedirle eftos eípi-
rituales beneficios, no repugnados de los Miniflros Rea
les j perooffeníívosal Conciliábulo, encuia prefenciafe 
exercían, i en tanto detrimento de fu honor,i vtílídad.Ra
tificada del Cefar, la tregua con Venecianos; revocó á Mi
lán , el Rei de Francia,parte de la gente que tenia en Vero-
na,i los ducientos Gentilhombresdos Archeros de fuGuar-
dad otras ducientas Lanzas, que hauía llamado por los re
celos de Inglaterra. Mas reconociendo, que todo era poco 
para reíiftír á los Efguizaros,eftrechó á Florentines á que le 
inviaílea los trecientos Hombres de Arreas de fu obliga- XVII . 
cion:i porque ella fe cumplia dentro de dos mefesdiizo que Empiezan a dedl-
fe le cófederaffen por otros cinco anosroblígandoíe 4 de/en- narPraxcefes en ¡ta* 
derlos con Jeifaentas Lanzas > i ellos al rP{ei, con qmtrocíentos lia. 
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42,6 Epitome del GuichardinL 
M.D.XII. ^omyres ckJrmaülv^iÁQ acercando iá el peligro:porque fi'-

nal me nte los Efgu izaros concedieron al Papa 3 la leva de-
feis mil Infantes: no pudieodoimpedir fu determinación 
(aunque la retardaron/las diligencias de Francefes, vitupe
rados de los Pueblos, como enemigos públicos. 2Vo haftaVá 
(dezian)/íí ingratitud del ̂ e'h negándonos el corto aumento de las 
fenjlones > a ios que con el esfuerzo > i con la fangre le añadimos 
ta fita reputación > i Eflados j fino que también nos injuria > tra* 
tandoms de mal nacidos ? De >f¿ origen procede todo el genero, hu* 
mano: Quien hlafonara de noble > cuias afiendientes no alan jtd& 
en algún tiempo oh fe uros ? Jlifta gente en Alemania > por creer* 
que no necefsita de mfotros 3 i que privados de Jus efiipendios % nos 
confumirhi el ocio 3 i la hambre. Vera lo contrario el mundo y i 
que ios hombres militares) con el a êro y faben confeguir el or 0% 
1 arrepentirá fe el '%/ de preferir ala Nación Helvética , la 
Alemana. Movíalos tanco la ira y que deja van por levif-» 
fimo interés, fus cafas, iendo a incorporarfe a Coi ra > lu-* 
eardelos Grifones > con grave turbación délos Francés 
fesjcuias fuerzas fe hallavan muí diíminuidas. Porque def̂  
pues déla reformación délos Italianos, noexcediande 
diez mil infantes > i hauiendo paflado los montes la gen* 
te de Armas > les quedavan folas mil i trecientas Lanzas? 
i con todo el General de Normandia > preciado de buen 
Teforero, mas que de próvido Capitam no recibía al fuel-
do vn hombre: i haziendo que la PaliíTa y i el Cardenal de 
San Severino retrocedieíTen á Milán , bolvieron Rimi-* 
ni y Cefena, i fus Cadillos á la obediencia del Papa, i coa 
la mifma facilidad > Ravena , quedando Bolona aban
donada . Iuntos en Coira los Efguizaros , bajaron^ 
Trento y i de allí al Verones , donde los efperavan Ve
necianos > que concurrían á pagarlos y con el Pontífice, 
Dudofo la PaliíTa de que el intento de los agreíTorcs fuef-
íe invadir el Ducado de Milán , ó encaminarfe á Ferra-» 
ra; fe detuvo en Caftellon de Eftrivíerc y áfeis millas de 
Pefquiera. Mas interceptada délos Eftradiotes Venecia
nos vna carta fuia, deícubriendo al General de Norman
dia y la difficultad de impedirles el curfo ázía el Hila
do i i conferida al Cardenal Sedunenfe > i á los Cabos, 
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rcfolvicron > i con razón , elegir lo que mas pudicíTe lañi- M.DXII , 
maraFrancefcs: i vnidos en Villa-Franca, alExercitodc 
Venecianos, que fe componia de quatrocientos Hombres 
de Armas, ochocientos Cavallos ligeros , feis mil Infan
tes , i mucha Arcilleria gmcíTa, i de Campaña a orden de 
luán Paulo Bailón, huvo de recirarfe la Paliíla, a Camba
ra, con incencion de hacer alto en Pontevico, por hallarfc 
con folos feis, ó fiete mil Infantes, i mil Lanzas. I recono
ciendo, aunque tarde, fu peligro , i deteftando la avaricia, 
i la imprudencia del Cencral de Normandia j condeícen-
dio en que Federico de Bozolo, i otros Capitanes Italianos, 
fueífen á levantar feis mil Infantes j remedio tardo en la 
prefente anguftia , i que por entonces, enflaquecía el Exer-
cico, aun mas débil, que por el numero, por la difeordia de 
los Cabos, que fentian obedecer á la PaliíTa, i por el defpc-
cho de los Hombres de Armas , que deípues de tantos tra-
vajos, i riefgos, apetecian el repofo, aunque fe perdieíle el 
Ducado. Paífado el Mincio , entraron Venecianos, i Ef-
guizaros en el Mantuano,i los Franceíes cedida la Campa
na , i guarnecidas las Plazas de maior confequencia , juz
gando (i no fin fundamento) que la dilación, i falta de fo* 
corros , diflolverian aquella numerofa junta j fe alojaron 
conclrefto en Pontevico, lugar fuerte , i oportuno para 
cubrir á Milán, Cremona, BreíTa , i Bergamo. Mas llegán
doles, el dia figuientc , orden del Ccfar, a los Alemanes, 
para dejar el fervicio deFranccfes , la executaron caí! to
dos, fnjftrandoles a la Palifla, i a fus Cabos la vltima efpe« 
ranza de defender á Milán : con que tumultuofamente íc 
retiraron á Pizigucton. Los Cremoneíes, deftituidos de 
amparo fecindieron a los Coligados, pagando á los Efgui-
zaros, vna confiderable fuma: i pretendiendo Venecianos, 
que fe les reftituieífe la Ciudad, íe acordó recivirla(tenien^ 
dofe el Caftillo por Francefes) en nombre de la Liga > i de Mm 
ximiliano > hijo de LudoVico Sforz^apara quien el Pontífice, í 
los Efguizaros entraban en la conquiña del Ducado. A la 
entrega de Cremona fe figuió la de Bergamo: i paífando la 
Palifla el Ada, donde fe le vnieron trecientas Lanzas,quc 
havia pueílo en Boloña, aun prefumia difputar el Rio, co-
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Mas defvanecido elle refuerzo por la falta de medios y i de 
crédito ^ i accrcandofc los enemigos, íe defvió a Sant-An 
gelo > para encaminarfe a Pavía, dejando indefenfo el Du
cado , alborotados los Pueblos > i el Pais a la voluntad del 
vencedor. Partieron a refugiaríe en el Piamonte, Juan la-
cobo Trivulfio^el General de Normandia, Antonio María 
Palavicino > Galeazo Vizconti y i otros Cavalleros, con to
dos los Miniílros del P^ei: i pocos dias antes los Cardena
les , no menos recelofos de los Milanefcs , que de los inva-
fores: aunque mas rígidos en decretar contra el Pontífice, 
que atentos á la vtílidad comun> le havian fufpeiidido de la ad~ 
minijlraáon efpiritual y i temporal de la Iglefiay como en preám
bulo de la privación. Fuele propicia efta borrafca al Car-
denal de Medici: pues llevándole prifionero a Francia > tu-
uo modo de fubftraerfe a los guardas que le conducían > re-
fervandole el Cielo para la maior Dignidad. Llegados los 
Franccfes a Pavía, i rcfuelto la PaliíTa á mantenerla i llamó 
al General de Normandia^i al Trivulíío. Mas eftc>en nom
bre de los Cabos, le dilíuadio la emprefa , manífeftandoíe, 
que no era pofsibk evitar el precipicio y fin Infanteria, fin dinero* 
fin reputación» intimidados los amigos y i enajenados los juhditosy 
con el largo v/o de tantas oprefsiones y i Violencias militares, DiC-
poniafe hechar el Puente fobre el Pó , quando ia el Excrci-
to de la Liga (á quien fe havian entregado Lodi , i fu Caf-
tillo) eftava fobre los muros > batiéndolos la Artillería de 
Venecianos; i paífando en barcas buen numero de Efgui-
zaros y atacó la Retaguardia de Fráncefes y en que fe halla-
van los pocos Alemanes > que fubfiftieron en fu con-
duta y y fe refiftian con valor increíble > afta que perdida la 
Ciudad y fueron cargados en el Puente del Gravelon , cuia 
ruína^por fu débil fabrica ? determino la duda y pereciendo 
en el Rio, los que fe libraron del azero. Milán? Pavía, i las 
demás Ciudades, fuera de Breíla> i Crema, fecompufieron 
en crecidas fumas: apcllidavan todas el Imperio: el Eftado 
fe recívia, i governava en nombre de la fanta Liga (afsi la 
intitulavan todos) tenia la fuperior autoridad el Cardenal 
Sedunenfe j a quien el Pontífice diputó Legado. LosDa-

CÍQSÍ 
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cíosj í rentas fe pagavanálos Efgiiizaros y fuias eran las ^ ^ D X I I . 
validades, i los frutos; de que excitada la Nación , i con
cluida la Dieta, junta á efte fin en Zurigo5 fe les agregaron 
muchos compañeros. En canea mutacionj Placen cía, i Par-
ma, íc dieron al Pontifice, que pretendía tocarle como per
tenecientes al Exarcado de Ravenna Ocuparon Eíguiza-
ros aLucarno^i Grifones á la Valcclina>i a Chiavenna. laño 
Fregofo,Cabo de Venecianos, entró en Genova > con parte 
de íusTropas^i hechado el Governador Francés, fublevó la 
Ciudad,! fueeledo Dux. Bolvieron al Pontifice, con igual 
Ímpetu de la Fortuna, todas las Plazas, i Tierras de Roma-
ña ; i acercandofe el Duque de Vrbino, con la gente Ecle-
fiaftica a Bolonajla dejaron los Bentivollos, fin que fu fuga 
mitigaífe la indignación del Papa, que pufo entredicho en 
todos los Lugares que los admicieífen. Ni con la Ciudad fe 
moftromas benigno; pues en caftigo de fus ingratitudes la 
creo nuevos Magiftrados, la privó del Govierno, y multó á 
los dependienres de los Bentivollos, de que infirieron algu

nos , que fi la muerte no atravefara fus dihgnios; 
la demoliera > mudando á Centofus 

habitadores. 

Fin del Lihro Décimo: 
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D £ L O S N O M B R E S y M J T E R I J S , T SVCESSOS 
principales contenidos en ejie Tomo. 

A 

ALFONSO Duque ie CMmihiJQ 
de Fernando, Rci de Ñapóles, 

impaciente de h oprefsion, que pa
decía íuicrno Galeazo Sforza, D u 
que de Milan,pag.2. Sucede á fu Pa-
dre.EmbiaEmbajadores al Pontífice, 
güc l e hallan entregado áFranceíes, 
i fin embargo le reducen con parti
dos ¡ventajofos, p. 21. Profigue la 
tiegociacion de fu Padre con Ludo-
vico Sforza,que le alimenta con ar
tificio, i efperanza, p.2 2. Se aperci
be por mar, i tierra, p . i ^ . Hazefa-
l i r de Ñapóles los Embajadores de 
Milan,^i otras diliganclas para poner 
terror áLudovico SforzaJW. Reco
gido el Exercko en el Abruzo, paíía 
en la Romana. Abocafe con el Papa, 
i fe diuiden concordes, p. 27. Rcfu 
dve dejar el Reino, i renuncia el t i 
tulo, i la autoridad en Fernando fu 
liijo,pag.47.Parte en quatro Galeras 
fútiles, i fe retiraá Mazara, pag. 8. 
Fallece en Mefsina,f. 8 5. 

'válfonfo Dayalos> Marques pe Pefcara: 
fu fidelidad,! de otros dos,u trcsfolos 
al Reí de Napoles,f.85. 

vllexandroV 1.{antes Rodrigo de Borja) 
íucede á Innoccncio VÍII.Papa.Su 
Genio, artes, i defectos, 4. En el 
prevalece al enojo, i á los demás af-
fedos, el de adelantar a fus|)ariétes, 

Refuelve entregarfeá Ludo-
vico Sforza j i porque,p.p. Embia 
Tropasfobre Hoftía, que fe le rinde, 
f . Z ] . Exorta con vn Breve á Car
loŝ  V i l l a n o paílara Italia,p. 2 9 . 
Cofiente que el Rei Católico fe val
ga de lo que produzgaia Cruzada, 
para armar en defenfa del Reino de 
Ñapóles, p. 29. Varias difpoficio-
nes fulas parala Guerra, i fus quejas 
de la injuria de Francefes, ^ 3. Da 
oídos á las propcíiciones de France
fes, p. 44. Defpachi al Rei Carlos 
VIlI .de Francia, losObifpos de C 5 -
cordia, i de Terni, i el Maeílro Gra
dan fuCófsíTorjá ajuílac íus inceref-

fesjilos del ReiAlfanfo3í7>/(/. Arnbí^ 
guo en fus refolucioncs, ihid. Teme 
fe aplique el Rei de Francia ala re
formación déla Igldia,p. 45. Ha-
ze partir de Pvoma al Duque de Ca
labria con fu Excrcito,/?.46, A inf-
tancia de Venecianos, ínviavnode 
fusMazeros al ReiGatlos á intimar
le, que dentro de diez dias, falgada 
Italia con todo íu ExcrCito, &cc.f. 
88. A que rcfponde el Rei con i r r i -
íion^ibid. Declara enConfiíloriojpoc 
rebeldes á los Vríinos, üesconfííca 
fus bicncup. 126. Su Exercito ex
pugna difterontes Cadillos de los 
Vrfinos> thid, Rindefele la Ifoh, te-
duciendofe toda la Guerra a Braclia-
no,p. 127. Levanta el AíTcdio para 
irá encontrar el focorro:aventura el 
Combate, y queda derrotado, tb'td¿ 
Apetece nuevas difeordias en Italia* 
defpuesde muerto el Rei Carlos, á 
fin de adelantar con ellos á los fuíos* 
p. 143. Deípacha Embajadores al 
Rei Luis XiLde Francia con vaftos 
difigníos, />. 144, Promete afsiftic 
á Pífanos, pero no lo cumple,por no 
de{agradaralRcideFrancia,ert qui$ 
libra grandes eíperanzas^ p. 14^: 
La repulfa de los R eies Aragonefes á 
fus pretendidos matrimonios^ es fa
tal motiuode novedades, ¡b'id. Do^ 
blczes,queencerrauala peticio que 
hizo al Rei Don Fadrique de fu hija^ 
para Ccfar de Borja, i por dote, el 
Principado de Taranto, p .i47 .Def-
cngapadodellajbuclve enteramente 
el animo á Francefes, i da otros paf-
fos ázia el fin de prendarlos, tbick Lo 
que promete al Rci Luis, i cfte á e l , 
f . i 5 3. Condcfciende en que Cc
far Borja, excluido del matrimonio 
de Carlota , cafe con hija de Mon-
fieur de Albret , Principe de la fan-
gre Real de Francia^ i67.Promctc-
al Pveidê  Francia afsiñirle con fus 
Tropas, i con el Pariente, á la recu
peración de Ñapóles,/'. 1^2. Fubli-

ca 



4? i 
ca el lubíleo del ano M-D-en coda la 
Cbriftiandad» i concediéndole áios 
que por algún donativo, quificíTen 
relevaríe de la peregrinación, tiene 
forma de focorrer al Pariente,pag. 
192. Mueve fus Armas contra los 
Colonnas, p. 191. El , i el Vale tino 
íolicican finceraríc con ei Rei Luis 
de la invafion de Arezo, culpando á 
Vitelozojá los Vríinos, i á luán Pau

l o Bailón, |?. 209. ¿210. Pretexto 
con que procura efcuíar el acometi 
miento del Eílado de luán lordan, 
p a g . i i ? . Porque nole va}e,p^.22o. 
Paitido,qüe cl , i el Valentino propo
nen al Rci de"Franciajpara juntarfe-
ierpero fin conclufion, pag. 238. 
Otra platica,que íe mueve,en orden 
a dar paíToal Exercitode Frácia por 
el Dominio de la Igleíia, tbtd* Su 
muerte de veneno. Rcfiereníe las 
circunftaacias . í^i 

Armamentos y marítimos, i terrefles 
en todas partes, p. 14. 

Aragonefes ¿ccMnzn mucho cnRoma-
ña,p.57. 

Armada de Francia á la vifta dcí iof t ia , 

•Ajufle entre Carlos V l I I . i Florcntines, 
58. 

La AguiUi con lo de mas del Ahru^o^ 
toman la voz de Francia, ^47 . 

Avería íe entrega aFrancefes, p.50. 
E l Argohljfo de Dm a^o Albanes, va a 

Grecia, cmblado por el Rei Carlos, 
f>t6o. 

Antonio de Fonfeca Embajador de los 
Relés Católicos, proteíta en íu nó -
bre al Rei de Francia, que fe empe
ñarán en la defenCa del Pontífice, i 
del Reino de Napoles,p.<5 5. 

Armamento poderofo enLobardia para, 
imped/r la buelta al Reí Carlos,^ 
68. Apicílosmarítimos délos Coli
gados en Genova al mifmo fin, ih'i¿. 

AubÚt Te opone á los progrcíTos del 
Rei Fernando de Ñapóles,! derrota 
fu Exercico cerca deSeminara, p.$ 1 
Sitiado en Grapoli, ideftiruido de 
remediojeede la Provincia de Cala
bria , dandofele licencia de retirar fe 
por tierra á Francia, p. 116. Sus 
progrcíTos,i fus marchas en elRcíno 
de Ñapóles co el Exercito de fu Rei 
p. 200. Deliberan contra íu pare
cer,! os otros Cabo5; Francefes, deial
iólo vn trozo del Exercito íobre Bar 

Indice délos Nombres aterí ai 
leta, que la ciña á ¡o largo^ín que no 
aciertan, p 212 . Saquea Colenza 
fin expugnarla Fottalcza , i rompe 
los Efpañoles deCahbria en vn C6-
bate, ibtd. 

La Armada Veneciana rinde á Mono-
poliji Puliñanojf 85. 

Argentan deípachado del Rei de Fran
cia á follcicarlaPaz con Venecianos, 
p.49. 

A>nbtuon de dominar a Pifa radicada 
en Lúdovico Sforza, ifuícitadade 
Venecianos, .97 

E l Abruzo fe rcílítuie cafi todo ala 
ambición de Francia, con la llegada 
de los Vrfinos, i Vkctó^pdio^. 

Aduana de los ganados de ¡a Pulla , ramo 
confiderabie de las rentas del Reino 
de Napoles,p.io7. 

Armada de Francia á Gaeta, fus fuerzass 
fus intentos,i fus operacionesjp. 107 

Agentes de Ludovico Sforza,deípedi-
dos con fequedad,i afpcreza del Rci 
Carlos,/?. 1 TO. 

Alemanes del Exercito de Francia,paf-
fan al del Rei Fernando, impacien
tes de 'io cobrar íus p3gas,p.i 12. 

Atela [Q, rinde al Rei Fernando,/'. 115^ 
Armada délos Coligadoŝ  junta á expen-

fas comunes en Genova, fe anticipa 
á embarazar la falida del Puerto de 
Marfella,ala deFrancia,f .117, 

Albenga rechaza al Trivulzio, i á Se-
rcnonjp.i 32. 

Acuerdo entre Ludovico Sforza, i Fio.» 
rcntines,p.i47. 

E l Alhiano ocupa á Bibiena afsiflido d^ 
losconjurados,p.5 52. 

Antonio Landriano*, Teforero de Ludo-
vico Sforza, muerto de medio dia 
de los fublcvados deMilan,p . i72. 

Antonio Grimam% General de la Arma
da Veneciana relegado perpetua
mente ala Isla de OíTa, i porque, 
/ U 8 0 . 

Atrocidades executadas de Fcanccfe* 
en Capua,p.2oo. 

Alfmfo de Ejie Primogénito de Her-* 
cules Duque de Ferrara, cafa con 
Lucrecia de Borja,p 203 . 

Aghjiin Barbango dux de Venccia 
muere el año 1501 .p.207. 

Arc^o Ciudad tumultúa, i rebela con
tra Florentines5p. 207. 

Amomo de Leh>a paíTa al Reino de Ñ a 
póles con Manuel de Benavides. Sus 
efdarccidas medras deíde Soldado 

fea* 



Tfoltjfts frhctpa 
fencílIo,afti Capícan General. Sus vi* 
torias,&cp.2li . 

S i *4rchid(i<iue Fel/pe cortejado con gra 
eíp¡eador eala paííigepoc Francia , 
de bu^lta áz Erpaña,p. 2 E 4.. Gon po
deres á¿ fusSaegros. Acorda laPaZ en
tre ellos r 1 el íCei de Francia en Blolsj 

2 5 . Gonfequenclas, que fe pudie
ran elperar della íi tuviera eff&Oyihid* 
Se intitula Reí de Caftllia, difguftado 
de que fe la goVlerne el Rei GatoiicO} 
f.271. Se conviene aniñclofamente 
con e l , p .Zyz. Accidentes del víage 
que emprende dcfde Flandes a Efpa* 
ña, ihfd. Su llegada á Efpaña, y nuevo 
concierto entre e l , i el R.el Don Fer
nando^.27 3. 

^yerfet recive á Gonzalo Fernandez, ^ . 

E l vAlbidno defabrldo, qüeiofo, y de na
tural Inquieto, fedefvia de la conduta 
deEfpaña:p,2 6 / • Va con gente á Pifa 
contra la orden del Gran Capitán, 
i^id.Queda roto del Bentivollo, Ca
bo deFiorentines f.2óS.Governador 
de el Exercito Veneciano. Sufeaxir 
opuefto al del Conde de Pitlllano , 
3 2 0 . 

kílemanes acometen * i ponen en fuga a 
tres mil InfatesVenecianos,que guar
necían á Monte Bretonico^.3 07 . 

'^grmds del Pontífice entran en Romana, 
p. 3 27. S-as notabbles ^1 prontospro-
greflbs f .3 2 8. 

Armada de Venecianos toca en el 1̂ 6. 
Defcrlpcion del fuccífo ^.347.1 34.8. 

^jfffte entre el Geíar/i el Reí Catoiico, 
i íLiscoíidicio¡ies,^.44.9. 

'Armada VenecUna atacada en el Pó de 
las embarcaciones Ferrarefas,re retira 
con perdida, p 373 . R Q " T * Ú Du
que de Ferrara , quitándola quarenta i 
cinco embarcaciones^.3 83 . 

B 

Bajeles del Rei Fernando quemaddíS, 
i afondados en el puerto de Ñ ipo -

les , porque no los tomaíTe el eneml-
go.p.52. 

gMrgvndio Lolo Ciudadano dePlfa,reprc-
fentaen Roma alRcl Carlos VI I Í . 
las calamidades conque Florentines 
havlan oprimido ochenta i ocho 
anos fu Pama.f .5 5. 

tos Barones de Nftpoíes menos tres * ó 
quatro , pallan á pteftar omsnageal 

fes le fie 4SJ 
RelCarlos.p-5 9. 

Bemlrollo Señor de Botona da efperancas 
á Venecianos > 1 á Ludo vico Sforza 
deacometerla rivera de Genova , fin 
intención deex-cutarlo : itemerofo 
déla bajada de Francefes , embiádc 
fecreto á íincerarfc con el Éel Car
los de lo paífado , \ á oíFrecerle obe
diencia 111 , Haze morir cafi to
dos los de la Familia de los Marlfco-
t ls , que fe hallan en Boloña. Moti vo 
de femejante atrocldadip. 195 «Sa le de 
Boloña con las condiciones , que 
Qmimonce le alcanza del Papa íulib 
11. p » 2 7 8 . Fallece de affllcclon da 
animo i excluido de Boloña. Felici
dad con que h avia mantenido antes 
íu Tirania,quarenta años ^t3 0 4 . 

Bernardino ¿e Ponte hechura de LudOvi-' 
co Sforza , ipueíto de fu mano pon 
paftellantí en*el Caítillo de Milán, 
contra el parecer de los fulos , 
17^. 

Éeavmonte nú admite la rendición da 
Pifaá fu Reí,con la Condición deque 
no ia entregue á Florenrlnes, f. í 90 . 
Acercafe á Pifa,! esfuerza inurllmen-
te ganarla por aífalto. Retirare de el 
íltio, dej \ «do á Florentines en mal af-j 
tadOjp.t 91 i 

Bolonefes dcfpachan fus Oradores al Po^ 
tlñctí á entregar fu Ciudad ; pero no 
fon oidos.¿.279,Ocafion queperdie-s 
ron en la repulfa^/W. 

Boloña acometida de improvlíbíhallan-* 
dofe iá dueños de vna puerta losCon-* 
juradosJLa recupera elPuebloJp.3 0 4 f 
Se rebela á la íglefia^ 3 87. Caufas, í 
ferie d e efte deíaílre Jbid. 

B»la feveta, que rota la Guerra ^pubUc^ 
ei Papa contra Veneclanos.p .3 2 2 • 

CConfederaron entre eí Reí de Napo-3 
J los , Lian Galeazo Duque de M i 
l á n , I Florentines, renovada el año 
M . CD. L X X X . por otros veinte 1 
clnco.con Inelufion de caü todos los 
Potentados de Italia , á findeobuac 
al aumento de Venecianos 3. 

Cardenal de San Pedro ai Vincula retirar 
do en la Fortaleza de Hoftlajp. 2 a. 

Carlos V I H , Rei de Francia. Fundamen
tos de fu pretenfional Reino de Na-« 
poles ip. I O . Su vehemente inclina-
clon á aquella conquifta, 1 s. Com-« 

Vil po-i 



j ̂  indi ce á€ lo s 
poacfc con losReies Catollcos-p .18. 
Capitulación qaeaiufta con Carlos 
Bacblano , Embalador de Ludovlco 
Sforza, tocante á la miftna emprefa, 
l> 15, Noticia al Pontífice , i á Vene-
clanos,*! Fiorentlnes fu deliberada ex
pedición á Ñapóles,^, 19. Pide paííb, 
víveres»! otras cofas á ios Embalado
res de Florencia, cula República ef-
cuft por entonces conceder , |». 20. 
Defpide la Embajada de Fernando 
K á de Ñapóles , como de Principe 
enemigo j . ^ . -21 .Se intitula Reí de le-
tufalen,idelasdos Sicllias , entonces 
titulo de los Reiesde Ñapóles,/>.-* 5 , 
Movido iá. fu Exereito acia Italia , le 
manda hacer alto,! dcí pues, a exorta-
cionesdel Cardenal de San Pedro ad 
Vincula , dlfpoñeque proílga la mar
cha ̂ .3 i . Defcrlpclon de fu natural,! 
malas calidades , f 3 2. Adolece de 
viruelas en Aftia*W. Llega á abocar-
fe con Ludovlco Sforza en el Cafti-
lio de Pavlajp.} 4. Proíigue fu vlage á 
Placencia, tbia. I de alli adelante , re-
íuelto dirigirle á Ñapóles por la Taf
ea na *|! . 3 5. Entra armado en Floren
cia , de que infiere pertenecerle aquel 
Domin io , p. 41. Repugna á tratar 
juntamente de ios intercíles del Pa
pa, i del Rci Alfon(o,refuelto á ajuf-
tarfe feparadamente con el primero, 
£. 44. Conciertos entre el Papai el, 
|>.4(í. Oleen Averfa los Diputados 
de Ñapóles, que Van á preftarle oba-
diencia.|?.5 2.Eni:ra en Ñapóles, ibid. 
cuias Fortalezas, Caftilnovo, i Caftel 
del Ovo conquifta 5 9. Pofpone fu 
fe, i fu juramento al fentlr de los fau* 
tores de Pifanos/altando á lo que af* 
fentó con Florentínes eníiorencia $>. 
á 3 . Inclina imprudentemente ádár 
labueita á Francia^.ós , Comucvele 
extraordinariamente Ja noticia déla 
Confederación entre el Pontiílce 9 el 
ReideRomanos,i otros Potentados, 
*bU, Acuerdo de fu Confejo fobre 
efte incidente, ibid. Parte de Ñapóles 
de bueltaa Francia,/ 6 7. Su acompa^ 
ííamiento , ifequlto , ibtd. Entra en 
Roma por Tranftiber , / W . Manda 
reftltuir ai Papa Civitavkj J > I Terra-
cina,/í.(í a. Su animo poco hábil adif-
cernirlo mejor,/». 70. Parre de Pifa 
dejándola bien preíldiada, i las demás 
For ta lezas71. lavia Tropas a In
tentar la conquifta de Genova 1 cou^ 

tra él fentir de todo fu Confeío, 
ibid, Nueva Capitulación fula con 
Florentinesén Turin , |>. 8 8. Repaf-
fa los Alpes , mas como fugitivo^ 
que como vltoriofo , anfiofo dé 
bol ver a íu Reino, p. 94. Entendi
da la perdida de los Cátlillos de Na* 
poles , buelve con Impetu el ani
mo'a las cofas de Italia , i o s . 
Cumple fus votos a San Martin, I 
San Dionlf io , i W . Alientanlemu
chos fujetos de í« devGcion a reite
rar la expedición de Ñ a p ó l e ^ , l o t , 
Diffiere la partida con Varios pretex
tos.Mas que la devoción de San Dio-; 
niíio , le llama la de vna Dama de la 
Reina a Turs , adonde ha vía partido 
con fu Cafa 11. Invia al Tr ivul -
zio a Afticou poca gente: vfandod® 
Igual flojedad en orden á proféer a 
los fulos en el Reino de Ñapóles, p. 
n a . Eftrecha Tratado de Tregua 
con los Reics Católicos , defpues 
de diillieha la expedición de Genova. 
Deilreza de los Efpañoles en eftc 
Tratado* como en otros,f. 131« Su 
contenido , ibid. Motivos con que 
fus Miniftros le hazen dilatar l a í e -
gunda expedición perfonala Italia* 
j>. 11S. Dlífuelvcfe el aparato hecho 
paraelia ,dcftruienfefus Trppas , i f e 
lepierdeel Reino de Ñapóles , ibid. 
Delibera invadir a Genova , ¿s. 126. 
a cuio difignio atiende por varios ca
minos jp. 12 9.1 13 o. Su flojedad , 5 
nuevos defeuidos en toda la ^. 13 8, 
Su muerte j?, 13 9. 

Confederaciónzntte d Pontífice , Veri6* 
cíanos , i luán Galeazo Duqüe dé 
Milán 5 en cuio nombre corrían to
davía los Defpachos de aquel Eftado^ 
f 9 

Congnffo del Papa con el Rei Alfonfo 
de Ñapóles, en Vlcovaro , i lo que c» 
el fe refuelve por didamen delprl-
mero5p.2<í. 

Colomefss fe declaran por Francia, ̂ ¡3 3; 
Ocupan por trato la Fortaleza d i 
Hoft ia ,^^. 

ElCaflillo de Gaeta fe rinde a difcreclon 
a Francefes.j).59, 

Confederado» entre el Pontífice , el Reí 
de Romanos, Relés de Efpana', Ve
necianos , i el Duque de Milán, a juf-
tada en Venecla por fus Embaja
dores , f . (53. Capitulo fecreto de 
ella , ordénala necefsidad de ex* 

Ciwi 



T fucejfos prindfaks ¿lefteTcmo. 
€ÍuIr Franccfes del í leyao Napa 
les, ibid Deíeanlos Confederados, 
que toda Italia fe les agregue, iblá. 

C a l i n a goveraada por Aubim, t>.66. 
ConfJra , i votoí del Exercko de la L i 

ga fobre conceder , ó negircl paíTo 
al de Francia, p.7 ;.Defpidea los Ca -
bos, al Trompeta del Enemigo, con 
ambigüedad, y determinan acome
terle, ^ 7 4 . 

C4p ,̂ ^yevfay laMoCít de Monlragon 5 i 
otras circunvecinas fe declaran por 
el R e i F e r n a n d o , 8 3 . 

Los dos Colonnas Profperoy i Fdhricto^ viftá 
la recuperacióndeNapoleSjfe paíTan 
al íneldo del Reí Fernando, ^.84.. 

EL Conde di Matalón > de orden de Fer
nando, fale con vn Exercico de gen
te bifoña á encontrará EvoI iMon-
fiáiirgle Persl: i fin exponerle al cho
que buelve desbaratado, p.$4* 

Cofcn ĉt recuperada,! laqueada deFran-
ceíes, p. 100. 

l a ciudadda de LHfa entregada á Pífanos, 
p. ioo. 

Los Coligados con dcfiíToíIego á ía vífía 
délos apreílos, i armamento del Reí 
Carlos,/?.i 10, 

£ l Cardenal de San Malo > mui autor iza
do coa el Rey Carlos, en codas ma
terias, dilátalas expediciones del d i 
nero, de íuerEe,que á ninguna expe
dición fe da cobro:i á qué hn,/?.i xo; 

Cdfieífranco tomado del Rei Fernando,* 
p. 111, 

OVce/f dríada de Francefes,ím tomarla, 

Cámilo Vitell muere en vn aflTako de 
Cirecle,^.! í j . 

CareflU grande en Florencia, ^.154. 
Mi Cardenal ds Valencia haze macar de 

noche á fu hermano , y arrojarle al 
Tibre ,^ , i35. 

ConjiíVdcion de Pedro de Medid defeu-
bierta ocafiona nuevos trabajos en 
Florencia,p.i 3 5. 

Cejar de Borja Cardenal de Valencia re
nuncia el Capelo en el Condítorío, 
i reducido al íiglo , acelera fu pacti» 
da áFrancia, p, 1 y 3. Hecho Duque 
de Valentinois, f. i 5 4, Entrega el 
Capelo á lorge de Amboifa Arzo-
bifpodeRoan, ihld. Recata al Rei 
Lu i sXí l . l a Bula deladií lolucion de 
fu cafani'ento , con artificiofos mo
tivos, Carlota Infanta de Ñapó
les rehuía eaíarfe con el > fia que fe 

tome aisiento con el Rei fu Padre^ 
f. 16 S, Veafe m adtíantt tocante a '¿L 
en ía letra D . a l Dup:e Valentino. 

E l Conde de Gatazo concertado de fe-
creto con el Rei de Francia* Moti-; 
vos de fu detvio, ^.171. 

CúrcOtagio cornado de Venecianos, px 
172.. 

Cremona fe rinde á Venecianos,no que-5 
riéndola ádmicií el Reí Luis, R 17 3 j 

E l CaJlelUno de MiUnyün efperac vn ca
ñonazo, pone en manos del RcyLuis 
el Cadillo, p.174. 

E l Cardenal ^éfcamo Sfút^tti fabida la prí 
íion deLudovico fu hermano, fale 
de M i l an, con muchos Nobles de la 
facion Cibelina, f>. 184. 

Conrado i*ndi entrega a Venecianos al 
Cardenal Aícanio, á Hermes Sforza, 
hermano del difunto Duque luán, 
Cal caz o , y algunos Nobles de fu fe-
qui to , retirados en Rivoltaíu ( f t f t i -
11o, 84. .í 18 y. 

Capitulación éntrelos Reies Católico, í 
de Francia tocante a la diviííon del 
Reyno de Ñapóles, p. 194. 

Cdjma tomada, i laqueada de Francefes,' 
f, 2.00. 

CápltuUcion del Rei Fadríquc con Au-
biñi, p. i o ! . 

Calabria recive fin difhcultad áGonza
lo Fernandez, menos algunas Pla
zas , que defpues ceden á la fuerza; 
p. 302, 

Conferencia del Cardenal de Roan, cori 
el Cefar en Trento , fobre materias 
de fuma importancia , p. 104. Pcór-
rogafe la Tregua para digerirlas,/^; 

E l Cardenal Bapti¡ia Vrfim concurre a 
faludar en Afti al Rei Luis X I I . i ^ 
juftificar los luios, i á Vitelozo de loí 
obrado en Arezo, incitándole eoni 
t r i el Papa, i el Valentino: pero fía 
cífe£l:o,p.ai 1. 

ElCa>d'nal d; Roan defvancceen Afti el 
fuceíib deíTeado de todas las repre-i 
fentaciones del Cardenal Vrfíno. Sus 
máximas, i fines,p. 111. 

Confederación de muchos Señores con
tra el Valentino,! fus muertes, p.2/14 
i figutemes, 

C h r l : fu deferipcíon, i confiante de-: 
fe rifa contra el Valentino, p. 1204 
Su rendición , p. 221. 

Conde de Mibto derrotado de los Efpa-s 
ñoles fobre Terra nova, p. 221. 

Cafidnoyo expugnado por el Gran Ca
l i ! * p i -



4J<í 
pitan, x ; 2. SuceíTj mas plauíiblc 
por llegar el día figuicnte el fococro, 
ibid. 

Cafid del oyó expugnado por Pedro Na* 
uarro, p .2 i$ . ^ 

CáUhrU, en la raaior parte, obedece a 
Efpana por el nuevo ajufte del Codc 
de Capacho, p. 254. 

E l Cardendl ds San Pedro ad VlncuU elec
to Pontifíce á vltimo de Orabre M 
D . I I I . p. 244. Cucunflancias de fu 
elección, ¡hid-. 

Cada ; /«i^fi délas que bl áfona van ma-
ior fe al Valentino, toma nuevo par
t i d o ^ 2,45. 

Combate ichto. el Garillano , í fus parti
cularidades , p . 251 252. ¿ 2,55. Sus 
confequencias 'deíaftradas á France-
fc$, ibtd.tp. 254. Llena de lutos , i 
llantos al Reino de Francia,». 257. 

chñíiouaí Colon navega á las indias Oc-
cMentalev^V. 

Conjuración contra la vida del Duque 
de Ferrara, p 280. i 2 81 . viene á luz 
antes de la execuclon, i fon caftiga-
dos los cumplices, ibid. 

Conferencias entre el Rei Católico, í el 
de Francia en Saona, en o rdéna l a 
reformación del eftado de la íglcíía, 
por medio de vn Concilio. Sagaci
dad con que en ellas fe govierna el 
Rei Católico» f .292. 

Confesión de vn Frayle, que declara 
tener tratado con los Bentivollos de 
envenenar al Pon t í f i ce ,305 . 

Combate entre Alemanes,! Venecianos, 
en el Valle de Cadoro,con la peor de 
los primeros, p.io6. 

Contención> i Condiciones con que los Re 

Indice délos Nombres, Materias, 
Turs , confíente por íifonjeara! Reí 
de Francia, en varios puntos contra 
el Papa, p,^69. 

Concilio, que para principios de Maio 
M . D X i . fe afsigna en León de Fran
cia, p. 3 ^9. 

Chaummte fe acerca á Bolo ña con el 
Exercito de Francia , icaufaen ella 
gran confufion, p, 571. Negociacio
nes de ajuílc entre el Papa , i France -
fes,que produce el hnc^ibid.lp.^yz. 
Medios con que fe defvanecen , 1 fe 
vee obligado Chaumonte á la retira
da , ibid. Impofsibisitadode reprimir 
las hoftilidadcs de losPontificiospor 
falta de afsiftcncia de fu llei,dclTeofo 
de temporizar afta la Primavera ÍI-
guíente 375. Con ía variedad de 
los confejos que le dan , i que el p i -
dc,quedan fus movimiétos inútiles, 
p. 37^- Se retira á Corregió j donde 
muere arrepentido de lo obrado con-

^ tra la Silla Apoílolica,p,579. 
Confederación nueva entre el Cefar , í el 

Reí de Francia dcfpues de percebido 
el didamen del Católico,».1 75. 

Concilio afsignado en Pifa por los Car
denales que reíidlan en Milán , con 
intervención de los Procuradores del 
Cefar , i del Reí de Francia. Motivo 
con que defendían poderle juntar íin 
autoridad Pontificia,? 390. Opinión 
contiaria, i {usfundamentos , ibid, 
Quales eran aquellos Cardenales, p. 
5 0 ? . DIíTuelvefe , i fe 

transfiere a 
Milán,/?. 402 Queda odiofono folo 
á los que le contradijeron , defdecl 
principio , fino á los que le favore
cían, p,4 25. íes Católico, i Chriftlanifsimo ofFre- Concillo y nfver[al intimado por el Papa 

cen no aiudar á Pífanos, p, 317. para primero de Maio M.D.Xí .en la 
Conde de Pittllano , Capitán General de IglefiaLateranenfe, ^ 5 9 ? . 

Venecianos, es de parecer, que fe Comhat*, y rota de Ravena 3 defde la /». 
ataque el Eftado de Milán,antes que 417. afta 420. 
el Rey deFrancia bajea Italia,p, ? 20. 
Abftienefe de entrar en el confl¿£ko, 

i porque,/?. 3 2 í . Su muer te ,3 49. 
Combate en la Gi iradada, i rota^i priíion 

del Albiano,p, 321. 
Caftelnoto centro del Friulí , ganado de 

los dos hermanos Savorñanos, Ge t i l -
hombres de la mifma Provincia , i 
parciales de Venecianos, f , 34 5. 

Contención entre el Cefar, i el Rei de 
Francia para acometer Venecianos 
el Verano del M . D . I X . />. 5 5 5. 

Congregación de Prelados transferida en 

D 

EL Dx-jue de C*Ubria,j Pedro de Me
d i d oien con agrado á Profpeto, y 

Fabricio Colonna, que oíFreccn for-
prender á Roma Calidades de cfta 
prop )íicion,p. 9. Se obligan Aubiñi , 
i el Conde de Galazo á guerrearen 
la Romana, p. %%. Forzadoá retirae 
el Exercito á fortificarfe en la Cercar 
de Facnza.pero fin provecho, ^ 8. 

Su 



T facemos prmdpaks de fie Tomo 
Su tibieza en defender e! Reino de 
Ñapóles, de que fe origín 1 ^ . 4 8 . 

E l Dnjue de Orliens rompe tres mil A.ca-
gonefes en 'lapalo, ¡K 52. Atiende á 
fortificar A0:i, y traer gente de Fran
cia, p.6p. Sale en Campaña, ibid. Rc-
miíTo en executar las ordenes dclRei 
Carlos V I I L contra el Eftadodc M i 
lán: y porque, Í. 

E l Duque de Milán ernbiá gente á Pifa-
nos, á cargo de Lucio Mal vez i , va-
liendoíe del nombre de Genovefes, 

Dolencia que Francefcs Intitulan d e ^ -
poles , y las demás naciones, Gálica* 
defeonocida ancesb Sus pernicioíos 
accidentes,/?. ^4. 

E l Delfin , hijo deet Rei Carlos V I I I . 
muere,/?. 100. 

E l mjue de Vrbino defvalija las Tropas 
de ios Vrfinos en el Abruzo, prende 
a luán lordan, y á Bircolomc'de A l -
DI ano, aunque elle dcfpues tiene cf-
capc p i i e. El Duque de Savoia,iel 
Marques de Monferrato, aunque fo-
licitados de Francia, i de la Liga dé 
Italia,íe mantienen neutrales^. 1 j x . 

Mi Dame de ¿errara reftituie el Cállele-
to de Genova al Duque de Milán íií 
ierno, />. i 37. Circunftancias de cfta 
reftitucion 5 i reparos fobre ella ert 
orden á fu poca juftificacion , ibidA 
cnla/7.1 58, 

Derechos del Reí de Francia alEftado dá 
Milán, f 141 i 45. 

Derechos del Rei Católico al Reino dé 
Ñapóles,^, 19?. 

E l D u jne Valentino: fuerzas que le con
cede Luis XIÍ. para füjctar las Ciu
dades de Romana , n 179. Procedcri 
con gran profperidad fus cofas con
tra los Vicarios de Romana, p. 191. 
Declarado Duque de Romana , con 
aprobación del Confiílorio , 195. 
Invadí; el Pais d-Boloña. Prohíbele 
el Re i de Francia el expugnar laCÚH 
pad, ibid. Entra armadoenla Tofca-
na Requirimlentos que haze á Fio-
rentines. Finge querer teftituir en fu 
Patna,a Pedro de Ndedici, p . i^^ .No 
profigue la eraprefa, fabiendo no era 
grata al Kei de Francia,/?. 15) 6. i 19-7, 
Ajuílaíe con Florentines , i fin em
bargo tala el País como enemigo,pi-
diendoles cofas no padadas, 197. 
PaíTa á la conquifta del Eftado de 
Plombin, i de allí á la Romana, >bd. 

457 
Continúala emprefa de Plombin a p; 
202. Afialta» i fe apodera dd Eftado 
de Vrbino,p 2*08, Artfcs con que dif-
poneefta impi-ovifa emprefa , i ^ L 
Configue por fraude d Camerino. 
Atrocidades que^lü e x e r c e 3 t ó N e -
cefsitado á deportar Arezo, y quan-
to pertenecía á Florentines, en ma* 
nos de los Cabos Frañccfes , quede 
orden del Reilo teftitulen á l ? mif-
maaepublica, P.ÍÍO. Recelos , ! tc-
xnores que ocafiona á mucho? el no 
haverfele llevado el Rei á Francia 
íegun lo havía hecho efperar, p.z ra . 
5 i js amfícios, 1 d.ligéc.as para'übrac-
fedel peligro d e h C o n j u r a c i ó n , . . 
215. afta ia^, i i 7 . traza Con que 
;eng3n. , ida muerte á los Conjura-
d o r e s ^ i 1S. Malogrartfele las efpe-
raigas de ocupar á Siena, i como , p: 
2 i ^ S e encamina á la dcprefsíon de 
los Vrfínos ribid: Acomete al Eftado 
de luán lordan fin oCafion^tó. Tra
ta con los Embajadores Pífanos de 
acetar e Dominio de Pifa, ddatan-
do[e al de toda ia Totcanafus penfa-
mientos, /?. i } y Agravado de pelí-
groía dolencia haze fus diligencias 
para fer arbitro del fiiceíTor de Ale
jandro V I . ^ . 239. Contraftes duele 
defeomponen fus medidás, ihtd {p 
M ^ . Aun muerto Alcxandro, inftaá 
r-ipanoles, 1 Francefcs en ganarle : i 
Porque,/?. 141. Prometeíu g m r e á 
Francefcs para la emprefa de Napo-
es, a trueque de otras efperacas que 

le dan , I h t d . N ó tiene mano con los 
^ardenalcs Efpañoles, ibid. Obtiene 
^alvoconduto del nuevo Pontífice 
i i o i l L conque buelveá entraren 
Koma armado. Inconvenientes que 
dellorefultan,/? 241, Sobrefaltado 
de la Paz entre Colonnefes, y Vrfí
nos , refuelve falír de Roma para 
x>rachano : pero fus enemigos le ne
cesitan á retirarfe al Vaticano,/^ ZAA¿ 
j 0da fu gente fe deshaze, /W. Fueta 
de las Fortalezas , todos los Eftados 
dé la Romána le niegan la obedieíl-
cif,¡f?.245. Offiecimientosqueleha-
^cn los Cardenales Efpañoles. Con
fíente que fe entreguen en cuftodia 
del Papa algunas Fortalezas,que folas 
le quedanjeon obligación de bolver-
felas en tiempo mas tranquilo. No 
fon admitidas,i porpué,/?.147.1 2.4*. 
Sin embargo deípues las admite el 

Pa-
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Pap3>.'¿^ Su priííon, i perdida de fus 
Eftados 5 ibid- Ponderaciones muí 
ajuftadasfobreelcafo , /W. Fide, í 
alcanza fecretatnente del Gran Ca
pitán Salvoconduta , i dos Galeras 
para paíT-irfe á Ñapóles, p. 2 5 9 . Prén
dele el Gran Caplcan,porque maqui
na nuevas inquietudes, i le cmbia á 
Efpani, thid. Halo fe de la priííon de 
Medina del Campo , al Reí luán de 
Navarra fu Cuñado, p.zg 1. PaíTa alli 
algunos años en bajiísima fortuna, 
afta que le matan en vna efcararau-
za (obre Viana,íW. 

Difcu 'fos con que fe cenfurava en Ro
ma la vnion del Rei Católico , i del 
de Franbia contra el de Ñipóles, i fa-
tisfación q ambos dan á ellos,<99* 

'El fefmm Duque de Calabrió, acogido 
en Efpaaa con benevolencia, i trata
do con Real eílimacion5p.io2. 

DifcovSas entre los Cabos Efpañoles, I 
Francefes en el Reino de Ñapóles: 
deque fe or ig inaron ,¿o5.Medio? 
que fe intentan para componerlas: 
pero fin ftutOjp.so^.^ 

B l Dmm de *Atri reto, i prefo de Pedro 
Navarro,/? 12,6. 

Dieta de Con/Uncial fu determinación i 
cerca del Exercito , que fe ha de for
mar al Ccfar para la expedición de 
Italia,/».! ̂ 5. 

BlDaque de BrmfVtch gana Con fueras 
del Cefar, Peltre, Beluno, Triefte , i 
las demás conquiílas hechas de Ve
necianos,/?. 3 ¿8, 

TEl Duque de Vrbino mata á puñaladas al 
Cardenal de Pavía, 

Mhajadoyes de Carlos V I H . al Pontí
fice^ lo que reprefentan,p.2,5. 

Embajadores de Florencia ( porconfejode 
Ludovico Sforza) defpedidos de la 
Corte de Francia^.a^ 

'jSxercirp de Carlos V l l h de que fuet'Zas 
fe componía,^.52. 

JExercito del Duque de Calabria introduci
do en Roma,/?.44. Hazele falicel 

E l ejfiritu del difunto Fernando Reí de Na-
foles fe aparece tres vezes á lacobo 
Cirujano maior de Palacio,i lo que le 
dize,p 48. 

E l E ienito de la Liga fe vne en el Ter
ritorio de Parma. Fuerzas de que fe 
compone, p .7 i . i 72" Cgníulta ÍQbre 

índice dé los Nombres, Materids, 
fi ha de avanzar a Fofnuovo. Re fu el-
ve fe vaia á aloja: en la Chía tu o! â : 1 
poique, ^.72. 

E l Exercito de Francia avanza con arro
gancia , i templa fu ofadia , quando 
defeubre el gran poder de la Liga. 
Combate fobre el Taro,/?. 74. Difpo-
ficiones reciprocas de las hueftes , 
74- i 7 5 Llega defpuesdel Cobate en 
ocho aloja mié tos á los muros deAfti, 
fin perder vn hombre,^.So.Rompc la 
Guerra contra el Milancs. Sus gran
des , i prontos progreííbs, 16$. í 
170. Marchaendos Trozos al Rei
no de Ñapóles , P.197' Salicndoal 
mifmo tiempo de Proenza la A rm a-
da ala propia parte, ¡> 19J- Su mar
cha de Roma al Reino de Ñapóles,/». 
249. Rebatido de Rocafcca , />. 2.50. 
Ponderaciones , i caufas de fu rota 
fobre el Careliano, p. 254. Sus mar
chas contra Genova, f 286. Nume
ro, i calidad de gente deque fe com
pone en aquella ocafion, dnd. 

Los E/guiparos quieren detener al Reí 
Carlos V I I I . para cobrar fus eftipen* 
dios. Prenden al Bailio de D i j o n , i 
á otros Cabos, que los condujeron, p, 
95. En Novara fe rebelan a Ludovi
co Sforza , le prenden, i entregan a 
Francefes,/?. 184Travajan a la Lom-
bardia con intento de mantener la 
víurpacion deBclinzona,0.215.Cau
fas de la difeordia entre el Reí de 
Francia, i ellos, p. 354 Vnenfe por 
ella al Papa,rWMuevenfe en nume
ro de feis mil al fueldo del Pap^e in 
vaden al Eftadode Mi lán , p. 3^5.' 
Obliganlos Francefes á retroceder 
mendigos á fus cafas,^. 5^4 Defcrip-
cion de fu Pais,i forma de íu Govier-
110, /?. 404. Bajan infmtuofamente 1 
Italia,^.405, 

Entragues vende áLu^ucfcs en veinte 
i feis mil DucadoSjPietra fanta,i M u -
tron5 i retiene a Librafata afla entre« 
garla a Pífanos, p. 104. Defterrado de 
Francia por el Rei Carlos , ibid. pero 
con brevedad le admite fus deícar-
gos,f.io5. 

E l Ejercito de dragón difpuefto a rehu-
farl?.Batalla:particularmence los^Pro-
veedores Venecianos, i porque , p. 
113. Dividefe , defpues de la víroria 
de Atela,para la total reftauracio del 
Reino de Ñapóles. Operaciones di í -
cintasds cada parce dclaM i 6X117 * 

En? 



TfueeJiQs principales deñe 
Bnfefmdádde^Hbim caufade muchos 

males áfra:)ceicsíp . i l4 
Embajada de Mctxímilkm a Florcnti-

iVes.ügairicaudoics ias razones, que ie 
afsUUanpara conocer de fus dlíren-
nones coa Pífanos, Sícp- izo-Rcf-
puefta de los FiorentInes,í'k'í¿. 
eren o de Flonmmes faieá Campaña. 
Sus progreilós contra Pífanos,/). 148. 

BlEmbajador de E/paZa íc Interpone á 
amftar ias dlft:rencias deVenedanos, 
i FlorentineSíacercí dePilaí peco no 
coaformandofe los primeros con fu 
parecer, parten los Embaiadores def-
totros deíenganados de que Venecia
nos nunca fe apartarán de ia defenfa 
de Pifa por via de concierto.^. 15 o» 

Embajadores de Luis X I I Á Fiorentlnes, 
recjuinendole.que pues no le cumplen 
Jo capitulado en MIián,cl queda tam
bién defobllgado de.fu protección. 

Embaladores de Efyana a Francia en Ro» 
ma,eairan juntos ai Conüítodo * de
clarando la Liga, I dlviíion eftablecl-
da entre fus Relés 3 del Reino de Ma-
poies,para infeftar á los Enemigos de 
la Chríítiandad, y pidiendo la invcíll-
dura del mlfmo Relno^.i^S. 

Mfyaüoles: fus Vitorias cerca de Semlna-
ra,ICIriñola p . i z é , afta lap.zit . Enr 
tran en Romana con iosEcieíiafticos. 
Fuerzas,! progreflosde vnos, I otros, 
^.407. Alto concepto que fe hazia de 
ios primeros en ordena ia virtud, I 
agilidad con que expugnauan las Pla
zas,^. 40 8. 

Emprefas maquinadas del Reí de Francia 
e iañoMDIII . Dlfficultades que en
cuentran p.249. 

Emba jadores de toda Italia co ncurren á 
Ñipóles con e 1 parabién de fu llegada 
ai Reí Citoilco , 1 á differentes nego-
cIos7p zSo. 

Excrcito Veneciano fe junta en Ponteul-
co fobre el Rio Olio:I porque,j». 3x0, 
Sus Generales,/^. Fuerzas de q fe co
pones 3 2 2 .PaíTa á cobrar alPolefine 
de RouIgü,I afslftido de fu Armada, 
Introduciríeen el Ferrares, contra el 
fentir de los mas prudentesSenadores, 
j),345 .Salede Padua,recobra todo io 
perdido aquelVerano,mcnos Liñago. 
Acomete á Vero na de donde el Pre-
fidio le rechaza.p.j 64. i 355. Recu
pera áVIcenza 3 ItodoelFrluii me
nos Gradlfc3,p. 3 95. 

Efcritura > que en nombre de Venec¡â  

nos, fe prefenta en Roma , contra ia 
Bala5Ó Monitorio del Pontífice, f ^ , 
322. 

Exercito Fentifido ( dcfpues de rebelada 
Boioña)atacado, í deshecho de Fran-
c efes,! Palíanos,/. 3 8 s. 

Eflatua de hrmee del Pontífice arraftrada 
del Pueblo de Boioñ .^.388. 

f 

FErmndé de ^Aragón Reí de Ñapóles, 
vence con fu prudencia fu antigua 

Inclinación á novedades,/».2 .Su conf-
tancla en no ceder á Ludoulco, I A f -
canlo Sforza , de dondeprefumla orí-

, ginarfe la indignacioa del Pontífice 
contra el,p.7. No admite la propoü-
clon de ios Colon ñas de furpreuder á 
Roma,p. 1 o.Sus temores internos de 
la refoiucion de Carlos V l i l . contra 
fuRcino^.16. Embla Camiio Pan-
don por Embalador Extraordinario á 
Francia á procurarla Paz, i hazeotras 
diligencias al mífmoefteelo p 17.No 
admite ias razones de Pedro de Medl-
cl,en orden á no hazer cafo de lo que 
el Reí de Francia pretendía deFioren-
tines. Determina preferir ia amlftad 
délos Aragoncfes á qualquiera otra 
atenciordaque íin,f .20. Comienza 
á vacilarla vnlon entre el Pontífice , £ 
ci á fines del año, ibid. Muere rendido 
mas a las penas,que á la edad. Su elo-
gio,I fus dcfedos,p.21. 

FrancififtetoCibo hilo natural de Inno-
cencio VliLvende la Anguiiara,Cer-
veterl, Iotros Caftillejos que pofleia 
cerca de Roma á Virginio Vrfino.Fa
cilítalo el Reí Fernando,! porque» p. 
5 .Quejafe el Pontífice defta venta he
cha fin fuconfcntlmiento, p.6, 

Fernandoyi IfabelReies de Efpaña cobran 
Perpiñan, i el Condado de B. oflellon 
de Fra ncefes. Condiciones defte ajuf-
re,p.i8. 

Elorentines Indinados á la Cafa de Fran-
cia,! porque,|».23 .Engañados del Car. 
denalde San Malo , por inftruclon fe-
creta del Reí Carlos,|>.56.157. Pade
cen Inteftina folícitud en ia reforma-
clon de fuRepublíca, f. j 7.1nftan Inu-

. tílmenteal Reí Carlos, por la reñitu-
cion de fus Plazaŝ  jt>. 6 S^Malogran vn 
gran acometimiento á Pífa,por enga
ño deEntragues, p.9 S. Sofpechando 

- de la Intención de Venecianos, I de 
LudgvicoSforfcajcehufan dlvidirfe de 

Franr 



Indice de los Nomhres, Materias, 
Frcinc:fer,p.i 2 0.Sitiadosde dlfñcul-
tadcs,í r.;raores, viendofí; folos con
tra ei poder de tantos Prlncipss, pdíj. 
12 t. PerfuidelesLiidouicp Sforza á 
compromvtcrCeen el Cttex^ihii. Pero 
lo rehuían íla la calidad de íer primero 
reftícaldos en Pifa, p. i 2 i . Significan* 
la al Gefar por fas Embajadores: pero 
no ie fatisface, ih'd. Acó nielados del 
Buque de Milán^mbiin vn En baja» 
üor á Roma,fobre lo dePifá.Citcünfr 
pecclon cuerda , 1 notable de fu inf-
trucion,p,i 59.Muetto elUeiGarlos* 
comienzan á entibiarfe en la amiílad 
deFcancefes Motluos defta mudanza^ 
|> 144- Invianfu Legacía al R e i M s 
X i l íbUcitadosdel Duque de Milán, 
para que hagan tontrapefo á Venecia-
noSíquando fétTataffe de ios negocios 
tiePlía i i procuren componerle con 
aquel RcU¿/í/.Implorart el auxilió de 
Rancia contra Pífanos: mas obtienen 
f olo palabras,|), 145 .Penetran vna i n 
teligencia de Venecianos en Arezo3|>. 
15 2.115 5 • Eilrechanfe mas con L u -
donico Sforza.jp, 161. Varios fuceffos 
de aquella Guerra en toda h f . i é i .Sus 
ponderaciones bien graves fobrc los 
offrecimientos del Duque Ludovico, 
i del Rei Luis, j>. 16 7. Deliberan con-
fervarfe indiíF^rentes. Loque íigniíi-
can al Duque .por vn Secretario^que le 
defpachan,j>.ió8. Refoelven ñtlar á 
Pifa, á períuafiones de Paulo Virelui 
iLmucio MarcianOj | .175 .Operación 
nes del Sitio , /¿/c/.Ganan á Stampace 
por añalto /¿/í/. Mal recividos de Luis 
X I I . fus Embajadores defpuesde lle
gado á Milán:! porque,^. 178. Con
diciones con que los admite á fu pro-* 
tecciorup.i78. i 17^. Continúan la 
Guerra contra Pífanos, | . 18 8 .Sienten 
con brevedad las penfioneá de que fe 
acompañan los focorros Francefes, 
ib¡¿> Pretenden embaldc ferde nueiio 
admitidos á la protección del Rei dé 
Erancia,^ 203 .Comobuelvená ella, 
i por quales motluos de parte del mlf-
moRei.p.204. Renuevan la Guerra 
contra Pífanos, IhU. Acuden por au
xilios al Rei de Francia, en el nuevo 
emergente de Arezo ^.107. Se apli-* 
can á la reformación de fu Repúbli
ca. Difñcultades que hallan en el in
tento,'! tempérame nto,que por enton--
ees ell gen, p.2 10.Reforzado fu Exer-
clto)talan fegunda vez los campos de 

Pífanos, I configuen algunos brenos 
fuceflbsjp;2 34.Í 235. Recatan fu I n . 
¿línaclon nadaaff-óta áFrancia-jlporá 
qu^p . i 36.Sus nueuosesfuerzos con» 
tra PUanü5'íp.26 o. Intentan divertid 
el curfo dei Anio:pero fin effedo , 
261. Derrotados de Tarlatino Cabo 
de Pífanos. Defconcierro de fusco* 
fas» i fufpenfionde hcftílidadcs^ por 
aquel año MD.V.contra ¥ 1 ^ ^ 1 6 6 . 
Trato fecreto de luán Paulo Bailón,! 
Pandülfo con el Cardenal de Medid, 
que los pone eti cuidado^ IhU. Atacan 
de nuevo á Pifa5 i fe retiran íinftútc^p, 
16%, Apelan dei Entredicho al Con
cilio de la vniuenal iglefia.Apremian 
á los Sacerdotes de qüatro Iglefías a 
celebrar en publico ios Oficios Divi-*. 
no^f.398. Rebufan admitir France
fes á la Guardia del Concilio de Pi í^ 
i porque,|>,40u Variedad de fus dic
támenes i i fu irreíclueIon, tocante % 
conceder al Rei de Francia la aluda 
qUe les pide,p .406. Embian al Autor 
efeíla Hiftorla por Embajador al Ret 
Católico jf.407. 

HoñVádrique hijo del Rei de Capoles 
file con la Armada, p.2 6, Romp e la 
Guerra de kalia.Su jornada á la em* 
prefa deGenou?)jp.27,Se retira con la 
Armada al Reino de Ñapóles, p.3 8, 
Su refpueíla al Rei Carlos Vll l .en or
den á vna propueíla que le havia he
cho para que perfuadleíTe al ReldeNa-
poles que le entregafle loque le que
da va en el Reino , p.5 p i Confcguida 
del Papa la ínveftldura de Napoles^t 
celebrada fu Coronación logra nue
vos progreCTos en el ReinOj p. 15 6.Ig
norando tener contra fi las tuercas Ef* 
pafíolasjpide al Gran Capitán paífe c5 
la Armada de fu Rei á Gaeta jp. 158. 
Sus ideas erradas 5 enquantqá la for
mación de fu Exercito, Íhi¿. InVia ftt 
Primogénito Fernando á Taranto: 
í^/á.Delibera reáucirfe á la defenfa de 
fus Plazas j p.200. Encarga Capuai 
Fabricio Colonna^Napoles á Profpe-
ro Colonn2ái el hazealtoen Auerfa» 
í^/í¿.Retirafe á Ñapóles > la defampa* 
ra/i fe encierra en Caftelnovo 9 donde 
capitula con Aubiíái.^íV.Por fu gran
de averíion al ReldeEfpaña recurre al 
de Francia, p.201. Deja los fuyos en 
IfqulaJ la Isla al Govlerno del Mar
ques del Vaíloj i de ja Conáefa de 
Francávila.Deípacha parte de fu gen

te 



T Juce^osprmcípa 
Xtl ládefenfa de Taranto, I paíl'i CÜ 
eincoGaleras á Francia, donde admi
te el partido de quedarfe Duque de 
Anjoii^ con treinta mil Ducados de 
renta^.ioi.Su muerte^.265. 

Jcím^no Caftliio de Florentlnes rendí* 
do , taqueado » 1 paliados á cuchillo 
los Soldados forafteros,^.3($. 

*A Frunce fes nada les refifte ^ p.44. Co
meten muchos errores en el R.ei-
no de Ñapóles, por los quales def-
caecefu reputación 9 p.é^.. Mejoran 
de íemblante fus cofas en el mlfmo 
Reino, I como, p.105, Hazen Va 
concepto bailfslmo de ios Italianos, 
f>. 108. Mueven fe tarde al focorro 
de Frangote de Monforte , con que fe 
rindeá dlfcreclon al Reí Femando, 
f . 112. Declina fu proíperldad defde 
la omiísion fobre Frángete , tbld. 
Grande error fue fu detención en Ate-* 
Ja, ^.114. Llevados á Bala los rendi
dos de Atela > adolecen muchos mal
tratados del clima , i de lo padecido, 
Ide cinco mil que eran , no llegan 
quinientosá Francia, p.116. Suma-
la condura , caufa de fus malos fu-
ceílbs en el Reino de Ñapóles, ihid. 
Sus progreffos en la expedición de 
Genova, ^.130. Defcaecen fus cofas 
en el Reino de Ñapóles ^ p.ni .Obe
decen á la intimación de deíiílir de las 
hoftllidadesíafta la ratificación de Ef-
paña,de la Paz aiulbda entreLuis X I I . 
i el Archiduque Fellpeí mas no ios El-
pañoles:! por quc3p.2 2 5. Abandonan 
la Ciudad de Ñapóles , retirandofe á 
Cafteínovo, p.229* Defamparan los 
pocos lugares que les havlan quedado 
en el Rdno de Ñapóles : i porque, p, 
260. 

tahricioColonm ocúpalos Condados de 
Albl,! de Tá!lacozo,|?. 47» 

¥ernmio(Kú de Ñapóles) Principe i ove, 
amable, i de geaerofa cfprdacion » p. 
47.Excluido de Capua fe retira á Ña
póles,/?. 5 o.Defpaes á Ifqnla en lasGa? 
leras,/?.5 2 .Y deCpues á Sicilia, p.óo. 
Defembarcando con los Efpanoíes en 
Calabria,cobra la Ciudad de Seglo, pt 
66 .Tiene nfe á la fazon por el,!as Islas 
de Ifquia,i Llparl,*! las Plazas de Seglo 
Terranova, i otros Cadillos, Brindis 
Gallpoliíla Martina,! la Turpia, ihid. 
Toma á Regio, i?. 81. Se retira a Pal
ma , ideallia Mefsina , defpues del 
fiombate de Senfeara ? 8 i t Buelv̂  

tes de fie Tomo* ^ t1 
Otra vez al Reino de Ñapóles cu, fus 
fuerzas marítimas de (tienta Haos , í 
Veinte embarcarlo nes menores > mui 
mal armadas.f. 8 2 .Sus conatos desfa
vorecidos de la Fortuna afta fqrgir en 
ICq h j b i d Buelye a la vlfta de Ñapó
les , inftado de los coniurados, fhid, 
Defembarca a pefar del contrafte qus 
fale a hacerle Mompcnfier, en la piala 
de la Madalena,/¿/¿ Con la oportuni
dad de la aufencia de Mompcnfier, 
hieren los Napolitanos bs campanas, 
i apellidan al nombra deFerna ¡ido,qtia 
con efto recupera la C'iuózi ibid. Sus 
esfuerzos contra Cafteínovo, 1 otros 
pueftos ocupados de Franccfes. /?. 8 3. 
Cobra aliento con las exortaclones de 
losNapolitanos,defpues de desbarata-* 
do el Conde deMatalon,p, 8 5 .Por fal
ta de medlos/i fobra de contraíles,no 
le comprenden al principio los Poten
tados en la confederación. Refiftea 
particularmente Venecianos la Inibn-
cía de los Reies Católicos fobre ejlori 
1 por que, /M o 5 .Convienefe con Ve-
necianos(fallcndo á la feguridad, por 
ambaspirtes,el Papa , iel Embajador 
de Efpaña) tocante á los íocorros 
que le ha vía de dar. la Repabllca , /?, 
Í05 . I i c ó . Otras aísiftcnclas que re-: 
cive de aquella , I otras partes , ibidS 
Apoderafe entre San Severo , I Porci
na de fefenta mil caberas de ganado, 
/M07.PaílaglorIoíb a Soma, donde 
adolece gravemente de los travajos 
padecidos,ode los nuevosdefordeoes,. 
I traído a Ñapóles muere. Sucedele fu 
T ío Fadrique , p.117. Con gufto del 
Pu blo. Su generofidad con los que 
havlan fido aftedoks a Francefes j ibid. 

Fydncifco Soderini Oblípo de Vplterra 
defpues Cardenal, vno de los Diputa-^ 
dos de Florencia, rcfponde a las acn-
faciones con que Burgundio Lolo Im
pugna los derechos de Florencia fobre 
PIfv p 56. 

Fernando Rei de Efpctnd , defde Perplñan,' 
Infefta con las gentes la Lenguadoca, 
pe 100. Contrahe fegundas bodas 
con Ger mana de Foix, p. 26 9 . Paífa á 
Napoles/i con quales inrentos,p.2 73. 
Mercedes, que confirma, i aumenta 
al Gran Capitán, .̂2 8 8.1 2 8 9. Mot i 
vos con que refueive bol ver a Efpaña, 
Su abocamiento con el de Francia^ 
en Saona, />• 2 91 . Ponderaciones f o l 
bre la generotldad reciproca de am,. 



bos K c h s , p.2 92. Ratlíica luego la 
Liga de Cambral, íi bien con dlípll-
cencia interior^.315. Siempre le da 
que temer la grandeza del de Fran
cia, por lasdependencíasdel de Ña
póles , p.34-9. Concedeleel Pápala 
Inveílidurade Ñapóles, con el mo
derado cenfo que le poffeian los Re
lés de la Caía de Aragón : 1 con que 
mira, p.3^1. Leda cuidado la gran* 
deza , 1 ambición del de Francia 5 í 
por que, ibid. Pretexto con que re
voca fus Eípañoiesde Verona al Rei
no de Ñapóles, p.374. Su refpuef-
ta al Cefar, 1 al Reí de Francia, que 
quífieron certíñearfe de fu animo ib* 
bre dlfferentes puntos, ib id. Razo
nes con que divierte al Cefar de la 
Liga con el Reí de Francia contraVe* 
necíanosfi por qufcjp. 380* 

Felipe DaquedeSíivola muere , 13 7. 
Francifco Picolomini Cardenal de Slena^ 

Eledo Poiitlnce,/7.2 42. 
Fiten^a aracada de Venecianos, íbllclta 

iosfocorros del Papajp.246. Se rinde 
á ,VrenecIariOS,jt>.2 47. 

Felipe / .Reí de Eípaña muere en Burgos* 
p,z 80. 

^/«//rprogreíTos de la Guerra en e l , 

G 

C^Aufade las Guerras de I t a l i a ,^* 
jGevtilObligo de Arezo, fíente el 
perderla ocaílon de oílentar. fu elo-
quenclá delante del nuevo Pontífice 
Alexandro V I . orando en nombre de 
la República de Florencia jen la fun
ción de preftar la obediencia,|?. 5, 

Calea'ZQ de San SeyerinojQmo pecho era 
el Archivo de las puridades , i máxi
mas de Ludo vico Sforza,/?.2y. 

Guido Amonio Veffaci contradice á Pa
blo Antonio Soderlni $ tocante á la 
nueva forma de Govlerno de Floren
cia; ^.57. 

Fral Gerónimo ^"Vo^^/ítReligiofoDo-
mlnico.fe grangea opinión de hom
bre docto,! de Profeta,p.5 8. Solicita, 
que fe Introduzga en Florencia, vn 
Govlerno en todo Popular. Refulta 
de fus Inftanclas, Í¿ÍÍ/. Ahorcanle, i le 
quemin.CIrcunftanclas de fu Procef-» 
ib,! de fu muerte^. 141. 

Gzmin GtomUno muere en Ñapóles, con 
defplaccrdelRei Garios V I I I . ipor 
Gnc,f!,6 o. 

CílihemMom$enf¡sr, X l ^ ^ ^ ü ^ l 

Indice de los Nómhres^Materiasl 
del Reí Carlos en el Reino de N-ipo-i 
les,p.ó^.Vn hijo fulo , havlendo Ido 
á vlfitar fu Sepulcro á PuzOl,penetía-
do de intimo dolor, rinde aili el eípi-
ntu,/> a o i , 

Graciano de Guerrd Governador de A * 
bruzo,p.66. 

GetioVsfes defienden felizmente fu Ciu-» 
dad|i.fu Rivera por mar, i por tierra 
contra Francefes, j>. 8o¿ 181. [Se pre* 
vienen para refiftir á los mlfmos Enc-
inlgos, p . i 30, Ellos, i los Senefes, 
émulos antiguos deFlorctineS)^. 148.' 
Se entrega fu Clüdad á Francefes, 
173. No quieren reftltuirfeal Domi
nio deLudovlco Sforza, p.182. Sa
biendo la feparaclon? de Florentines 
de la Liga con Francia, comienzan, 
Vnidos á Senefes , i Luquefes, á dát 
favor á Plfanos^.i 91. Rebelan de la 
devoción de Ftancia,p.2 S1, Sosdif-
cordlas civiles)quales,I como fon can 
fa defta novedad, ibid, Nuevas leles, 
que ella produce, p,z%%. Crean Vn 
nuevo Magíílradc 5I qaú,ibid, Excef-
íbs con que procuran mantener fu 
crror5|'.2.83. Levantanel AíTedló de 
Monaco , fin efperar al focorro , f. 
2 8 5.En lugar de las Armas de Fran^ 
cía , ponen las del Emperador, ibid, 
Snceífos favorables , que los enfo-
bervecen , ibid. Abandonados de to^ 
dos,^.286. Ceden fin contrállelos 
palios al Exerclto de Francia, ibid. 
Lances difFerentes del Áfiedlo que 
fclespone, f.i%6.\ 287. Rindenfe 
á merced, ibid. Particularidades no
tables del fuceflb,/¿/¿.i p. 2 88. 

Úan%alo Fernande^de Cordol/a •> Cabo 
•'. de los El pañoles que vienen en fo-» 

corro del Reí Fernando de Ñapóles.' 
Su eiogio,p.81 .Seretira á Regio def-
pues de la derrota de Seminara , ibid. 
Sus progreffos en Calabria, p . t i^ i 
Rompe los enemigos en el Burgo de 
el CalVillodeLaino , principio lluftre 
de fus Vitorias en el Reino de Ñapo* 
les,p.i 15. De orden del Pontífice Va 
á la emprefa de Hoítja, culo Caftella-* 
no,apenas ve plantada la Artillería , 5 
fe rinre á dlfcreclon , ^.128. Honras 
que le haze el Papa,^. 12 9 • R etlene en 
nombre de fusReles parte deCalabrla,; 
ibid. Sabiendo que Francefes fe acer
can , manlfiefta fus comlíslones á 
Don Fadrlque , pag. 199. Remire i 
gfpaña ei pequ îQ puguc 4q Calabria 



Tfu ceffos frinxtpales de (le Toml 44J 
rendido en Taranto , p . i 02 .Viendo «. 
fe muí Infcrlot al eaemigo a reduee fu 
Exsrcitoá Barletaá fin medios-, íln 
vltLialíasjy fin municiones , . f .212. Su 
admirable coníl^ncía s e Induítrli en 
defenderla,/.221. Ataca enRubo, 
cien langas , y trecientos Influites 
Irancefesiprendclosá todos, i al Pa-
liíra^.2 2 2 *Interpreta , i publica por 
anuncio feliz de la Vitoria, el buelo de 
fus municiones, al principio de la ba
talla de Cirlnola, £.2 2 8. Se encami
na vítoriofo á Ñapóles, donde je re-
CiVen,^i2 2p. Sit iaáGaeta, .p'-Mid 
234. Oblígale la Armada de Francia 
á levantar el AííediO • pero continua 
enablocar la Plaza ^.234. Rindefeiej 

2 5 4.5 No haze novedad defpues del 
Combate del Carilla no :Í porcjue.p^. 
258. Política deque vfa con Fioíen-
tlnes, defpues dea) uñada h Tregua 
general entre losReies?p»26o. Soco
rre á Pifa con ErpañoIes,f .26^. Píf-
pachaal Reí Católico á offcccerlcle 
|>rontOji obediente^.27^. E¡moble-
ce en fu falidade Ñapóles» á propias 
expenfas $ la fama de fus glorioíbs he-
€hos,pííg.29i. Honrasque recive en 
ocafionde abocarfe ambos Reies en 
Saonaap.2 92. 

Cdeta caíligada de la Guarnición Fran-
ceía , por ha Ver comenzado á Inquie-
tarfe en favor de los Aragonefes , á la 
vifta de algunas Galeras del Reí Eec* 
nando, 

Úmdo .Antonio Vefpuclyxzío de orden de 
Ludovico Sforzajy porque,/;.96. 

Gtfualde tomado de Fernando en VA 
día,/?. 114* 

Gdeta fe rinde k Don ladnque,p. 125. 
Oouierno popular de FÍenncÍ4>\ Cus graves 

inconvenientes,!?«13$. 
Guido ^íntonl) Vefpuci, i Bernardo Ru' 

cellui Embajadores deFlorencia á fon-
dar la intención de Venecianos * en 
orden al aiuíte. Su petición al Dux/i 
refpuefta defte,p.i49. 

Gdlea^p hermano del Conde de Gaiazo 
fe huie de Alexandrla * con que ai 
romper del Alba,la entra el enemigo, 
^. 171. Malos effedos de la perdida de 
Alexandna>f.i72. 

Gaet4 fe rinde á Francefes,p. 102 ¡ 
G o r i l a ganad^ del Albiano en quatro 

días,^.5 06, 
Dos mil Grifones del Ejercito Alemán 

amotínadpSjfaquean los v i y ^ l } f§ 

feparan con los demás de fu Naden»! 
p.3 07 «Noticias de fu Govierno,] ^ 
404. 

Guerra del Papa contra Ferrara. Sus va-í 
nos lanzes Infufñclentes á la conciu-
í i o n ^ . s ^ p . 

Gtflon de Foíx. Su muerte en la batalla 
d^RavenaJp.420. 

H 
Enrique V I H * Reí de Inglaterra^ 

_ advertencia que al morir le hizo fu 
Padre de cultivar la vnion cooFran^ 
cla,para quietud de fu Rey no ,pt3 5 

INmcencio V J I I JPdga , muere el ano 
MCDÍI.P04. -

Juan Jacobo Triyul^io fale de Capua i 
proponer partidos al Reí Carlos V I I I , 
con que admita á fu férvido el Exer-" 
cito de NapoleSip. 5 o.Queda porGo-
-vernador de, Afti * ̂ .94. Cabera de la 
Ta don Guélfa en Milán, I mal aiT-do 
á Ludovico Sforza, /? ór. Sedienta 
de dominar á Pifa, p. 178. SulVituieea 
eí fus vezcsel Reí Luis X I L quando 
buelve á Francia,;?, 180. Gravofoá la 
facion Gibeíina 8 poderofa en Milán,] 
I en fu comarca,/?. 181, Su natural al-» 
tlvo abufa de í\iDignidad en favor de 
fus parciales» Provocafe el odio de la 
Plebe,! como, ibid, Susdifpoíiciones 
contra el Intento de Ludovico de ref-« 
murar fu Filado , p. i 81. Preclfadoa 

- retiraríe al GaAIlloíI la mifma noche 
á Novara,]?. 182.Sucedea Chaumon-
te en el mando del Exercito de Fran-, 
cia,p.3 So. Encamina fe a íocorrer la 
BalVia-I a forprenderlaArmada Vene-» 
clanaj/^/í/.Diverfos progreífos fuyos,* 
defpues de diffuelta la negociación de 
la Paz,f .3 85 .Acercafe a Boloña,alo-; 
jando el Exercicoen Lalno , a cinco 
milla?5p,386". 

Iñigo Dal/alos hermano de Alfonfo Go-i 
vernador de Ifquiajp.^o. 

/ / f «Miproceden Francefes con frialdad,* 
confuíioncontra fu Fortaleza, p.óo.: 
En ella fe ven juntas las miferables re
liquias de Fernando el Primero Reí 
de Ñapóles,/?.201. 

luán de Capua , hermano del Duque de 
Termini, I Page del Gran Capitán fe 
facrlíica a la muerte,faívando la vida, 
6 la libertad a fu amo, en el Combate 
de Seminarais 1. 



44,4 
Jüán Baptifld Cdrdcholo ofFrece intro

ducir Franceícs en Seíiá:pero Don Fa« 
driqcie GoVernador de Ñapóles, Is 
preocupa, i prendeá los cumpUces, 
p. i o / . 

Znqmetities en la K o maña entre Colon-
¿nas,l$averis/iIacobo Contl , ^.145* 
Coavlenenfe fin mediación del Papa, 
á qmen^or fnspaEticularesfines, no 
pesara que duraran,p.i 4.6. 

Idcobo de ^Apictnú Señor de Piombln, de* 
j/.daGuaraícion en la Fuerza, 1 en el 
-Lugar, paíTa á foliGitar el amparo del 
«ReldeFrancia^.ioi» C^uelerefpon-
de haver prometido al Papa, no opo* 
nerrele,p.2 03 , 

imn Jon/íí« forzado del Rei de Francia 
á hazer lo que quiera, f.%i6. Pide el 
Papa fus Filados, offreclendo recom-, 
penfarlos al arbitrio del mifmo Reí) 
ibld, 

Imn Paulo Bdlon, ganado del Cardenal 
de Roan,fc declara por Francia, aun* 
que no con animo de perfeverar en 
aquel partido,^.24-3. 

Inlio I I . Pítpd : juicio, que de fu genio 
haze el Cardenal Afcanto Sforza, p# 
'2-j-5* Su fentimieato, i fus quejas de 
que Venecianos fe atrevan á atacar la 
Ciudad de Faenza^.a^.Significafe-
las al Dux, por medio del Obifpo de 
T ivo l i , ibld. Motivos porque no em-
bia al ValentÍno>al focorro de Faenza, 
j>.247.Como, i porque condefeiende 
en vn repetido oifrecimlento de Ve
necianos, 5 .Acumula teforos pa
ta poder profeguir la Guerra contra 
Boloña i f & f g : No fe refuelve á co* 
collgarfe enteramente con el Rei de 
Francia : i por qvkyibid. Pide al Rei de 
Franca aluda para reducir á Boloña, 
1 Perufa á la obediencia de la Iglefía, i 
la configue, í>.2 7 5. Tratados que hu-
VOfobreello, ibidA p*%76. Sale de 
B.oma,Iembiaá avifar á Boloñefés 
de fu marcha, p.277. luán Paulo Ba
ilón fe reílituie á fu gracia con me-
dl0s,que fe apuntan,Efcufafele el 
Reí Luis de afsiftirle para la emprefa 
deBoloñar mas no por efto muda fen-
tencia, /7;ÍÍ/. Entra en Boloña día de 
San Martin M D . V I . Conftitule nüe* 
vos Magíftrados , i concede muchas 
exempeiones al Pueblo, p.2.79. Buel-
ve el animo contra Venecianos, ibid. 
Pretende incitar al Rei Católico con-
ttalosrmfmos, f.280. SsiiuerpoijQ 

Jniice de lo$ Núm^res,Materias] 
con el Rei Luis en favor del Pueblo 
deGenovaiperofinfrutOjp^ S^.Re-
tirafede Boloña fin effeduar el abo-̂  
camlento, que havia pedido allí, con 
el Rei de Francia, í t ó . Paffa cada día 
á nuevas altercaciones con el mifmo 
Rei, p. 28^, Suanimo ambiguo, no 
averiguado de fi mifmo, iá defabrido 
deFrancefes, i ü delCeíár j i por que, 
^.2 94.rSufp€nde la ratificación de la 
Liga de Cambrai 51 por que,p. 315 .La 
ratifica,p.a 10. Ablándale con Vene-» 
c í a n o s , ^ 3 2.Deííéa con veras hechac 
á losFrancefes de Italia, 44.. A (b-
losVenecÍanosatÍende,contradIcien-
dótelo los Embajadoresde Alemania, 
1 Francia: 1 también el de Aragón en 
publico , aunque en fecreto fe confor
ma con el Pontiíice, ibid. Sus proce
dimientos en madurar la abfolucion 
de Venecianos , con feguridad, I de* 
cencía de la Santa Silla, ¿¿/í/.Defpues 
de abfueitos,procura convenirlos con 
el Cefar,p.3 5 3 .Medios de que vfa pa
ra ello: pero no bailantes; i por que, 
í¿/¿6Inftiga en lo oculto al Rei de l n -
glaterrá contra el de Francia * f .3 ^4. 
Profigue fus Tratados con Efguizai 
ros, mediante la difeordia fuícltadá 
entre ellos, i el Reí de Francia , ibld. 
Mueve Guerra contra el Duque de Fe* 
rrara. Motivos en que fe funda , ilos 
que el Duque alega en contrario, 
3 54^ 3 5 5 .Quería en eíFedo, no folo 
reintegrará la Igleíla de lo que fupo-í 
nía pertenecerle,fino excluir al Rei d¿ 
Francia de Italia. Lo que con eftos fi
nes hizo, .̂3 60. Maiores fus fines fe* 
cretos,que le parecían bien fundados, 
i e n q u e ^ a á 1.Intenta abatir el poder 
de Francefes, habiendo Guerra á Ge
nova, f. 3 6 2. Poca fortuna de fus Ar
mas contra Genova , I el Ferrares , 
363. Buelven á. reftaurarfe, ibid. Re
fuelve intentar de nuevo áGenova pofc 
mar,itIerra:pero embaldejp.3 66. Si| 
conftancia 5 i conceptos, que gaftava^ 
éntre tantas contrariedades, ¿ ^ . R e 
chaza los offrecimlentos ventajofos 
del Francés para la Paz:quales fueíTen» 
j^/í/.Refuelve la conquifta de Ferrara, 
jfM ^7-Varias ordenes, I dif poíicioncs 
áeftefín ,^.308. Susqueias contra el 
Rei de Fra ncia, p. 3 7 2. No quiere o i t 
hablar de Paz, fin la entrega de Ferra
ra , /W. Defcaecldoen Italia elcre-
<Í¡ttt 4s&:aGCsf^,pcop9iieá íus Ca

bos 



Tfucefos princtp 
bos ía emprcfa de Ferrara , f.^ 74. Ar
tificio a que fe achacó el que la mlf-
ma emprefa fe Interrumpíeífe, tbidSo. 
retira á Boioña, á Lugo, i por vltlmo 
á Ravenna?al avlfo de que Chaum o ri
te junta fus Tropas, 3 77. Determi
na mudarfe de Boioña á Ravenna, 
conliderandofe poco feguro en la 
primera , p.3 86. Su Oración ai Co
mún deBoloña,antesdepartlr, i ref-
puefta del Pdor del Regimiento á 
ella, ibii.Sw dolor por la facrilega 
muerte que el Duque de Vrblno exe-
cutó en el Cardenal de Pavía, p.3 89. 
ProponealRei de Francia defde R i -
niini,condicionesde Paz, comovi-
toriofo mas que como vencido, f>. 
^p^.Quales eran4 ihiL Otras añade 
tnenos admifsibles con nuevos alien-
tos,qQc le Vienen del Reí Católico, 
ihid. Enferma de peligro, f . i 96.Ab«. 
fuelve al Sobrino de la muerte del 
Cardenal de Pavía. Mejora, buelvea 
los negocios. Trata la Paz con el Reí 
Chrlftlanifslmo, i al mlfmo tiempo, 
Liga con el de Aragón , i Venecianos 
contraFrancefes. Defconfiadel Reí 
Catolicojiporque. Loque íeprome-
te,6dudadc otros Potentados ^ ihid. 
Enojado contra Fiorentlnesjpor cele-
brarfceí Conciliábulo en fu jurlfdl-
cion, f?. 3 97. Coligafecon el Reí Ca
tólico, i Venecianos, p.3 98. Procede 
á la execucion , íin reparar en lo que 
le reprefentan en contrario. Sus Ideas 
contra Fíorentines. Defviale Pandul-
fo Petruci del intento contra ellos, 
facilitándole el de Boioña , p.4.00. 
Abre el Concilio Lateranenfe,^.42^. 
A l paíTo que íe defminule el riefgo de 
la Guerra, crece en el la conftancia: i 
por que,/?.42 4. 

Italia : Hilado en que fe quedan fus Re-
publicas defpues de la vltorla de los 
Efpañoles fobre el Garillano,|;.2 49. 

Doña Ifahd Reina de Efpaña. Su muer-
te,íu elogio/i las dificultades, que tu
vo en confeguir fus Reínos,^.264. 

jH<tn Luis Fiefco.Lzs quejas queda al Reí 
de Francia de la rebelión de Genova» 
f.2 82, 

L 
Lorenzo de Medid, Tu calidad , pren

das,! autoridad en Florencia, p.2. 
Su deudo, i confianza en el Papa In -
nocenclp. YIU.iW Ŝu muertê .s» 

ales defieliomol 44Í 
Ludouko Sfor^a TIrano de MIIá n: iu Ge^ 

nio j I íu Política en orden á confer-
Var fu tiranía, p.3. Reccloíb de que le 
Invadan FernandOjI Alfoníb de Ñapo-
Ies, ^.4.Vnefeal Papa:!porque, ̂ .6. 
1 7. Delibera mover á Cario V I H . Re* 
de Francia á la conqullia de Ñapóle?, 

o. Afplra á transferir en íi el Dqca-í 
do de Milán. Cafa á Blanca María fu 
fobrlna con Maximiliano Reí de Ro
manos 19. Solicita la venida de 
Francefes> p.iz* Suborna á los del 
Confejo Ducal, para que lefacliken 
la vfurpacion del Ducado, á efclu". 
fíon del hijo de luán Galeazo, ^,34. 
Toma el T i t u l o , c Infignias Duca
les 5̂ .3 5. Retiene doze Galeras que 
fe armavan para el Reí Carlos en 
Genova: I por que, p,6 1. Principal 
confianza fula, Idel Senado de Vé
ncela en los Relés Católicos de Ef
paña, tocante á remediar al peligro 
que á todos ocafionavan los progref-
fos de Francefes, ^,0 2. Pronto á Im-
pllcarfe en emprefas difpendiofas, l 
detenido en codearlas , N o 
condefeiende con fencillez á ia P. z; 
con el Reí Carlos V i l l . I por qiíe, p . 
90.Cumple lo que no puede negar 
fer de fu arbitrio, ibid. Pero deja en 
pie con buen numero de gente,! Luis 
Malvezi , como Soldado de Genove-
fes, ibid. Impide de fecreto á Gcnc-
vefes el entregar rehenes al Reí de 
Francia, ibid* Sus cavilaciones fobre 
eftos, jorros puntos, con el mll'mo 
Rei , ibid. Sus efperancas mal funda
das tocanre á Pifa; i por que, p. 103» 
1104. Apropiafe vanamente lafupre-. 
ma dirección de Italia, ibid. Tímido 
en el accidente de la perdida del Bof-
co , como en otros, pide al Duque 
de Ferrara le componga con el Reí 
de Francia, f . 130. Su traza, para 
que Pifa no recaiga en poder de Vene-* 
cíanos: no pudiendo embarazarlo 
conjafuerza, ^.132.EftImula alPa-
pa, I á ios Relés Católicos, á Inter-
ponerfe con maior empeño, en la ref-
titucionde Pifa á Fíorentines, p.i3 9. 
Determina aiudar á Fíorentines á la 
recuperación de Pifa, f.145. i por 
que , ibid. No fe abíliene de palabras 
libres contra Venecianos. Niega el 
paffb á las Tropas que embian á Pifa, 
i dífpone otras cofas en orden ádef-
(Componerles fus difignlos, p. 145 .So-

M 



de /^!A7b^ír^ ,M¿/^I¿^; 
ilcira con partidos vcntajofos , col i -
garfc con el Papa , pero fin fruto » p. 
167. Incita al Gran Turco Balazeto 
contra Venecianos,¿t/íi. Ofreceaf*» 
íiftír a Florenúnes , con todo loquQ 
quieran , debajo de ciertas condlclo-
resj ihid. Deftituido de toda efperan* 
zn, no dependiente finó de íi mifmo, 
p. 16 8. Sus engañofas ideas viendo 
atacados los Venecianos de Balaze-
w jbid. Como diípone de fus fuercas 
al acercarfc el Exercito de Francia 
169- Mas cuidadofo de cubrir fus 
Plazas que de tentar la fortuna * ib id, 
Kaze allftar en Milán toda la gente 
capaz de tomar las Annas* p. 170. 
Procura templar el aborrecimiento 
del Pueblo á íu perfcna, c>:onerando~ 
le de algunas exacciones, I efe ufar las 
violencias de í u Govierno, ibtd. Sus 
razones oídas con mas atención que 
fruto ,le aprovechan lo mlfmo a que 
fus erradas difpoílciones militares, p, 
171. Dcí confiado de la vida, de libe* 
ra partir á Alemania : en que forma* 
Icónquaicsintentos 3 p. 1 72, Parte 
mui llorofo , p. 173. Encamínale á 
Infpruch, ihid. Bien recividodel Ce-
far e l , i fu hermano, ¡?. 181. No foio 
delicado, fino aclamado de la Noble 
za , i Pueblo de Milán i defpuesde 
aufente , ihid. R.eíudvenel ,1 fu her
mano por fi folos rertltulrfe á fu Efta^ 
do. lorzas que juntan á eftefin^^/ci. 
Prevalece fu adlvldad á lasdiiigcno
clas d:i Trivuizio. Admítele la Giut 
dad de Gomo, excíuíendo la Guarni
ción Erancefa , ihid. acula nueva fe 
fubleva en Milán lá facion Gibellna, 
jp, 1 82. Entra fu hermano en Milan^ 
i defpúés e l , recuperándola, excepto 
elC iftiilo 5 ihid. D^fpachaai Cefar 
foiicltando auxilios* Deílea templar 
al Senado Veneciano 5 pero embaide, 
ibtd. Diverfos progreííos que haze,, 
ibid. Ip. 183 . Conducenle preío i 
León de Francia » dondefe hallava ei 
Rel.j p. 1 85. Llevanle (fin quererle 
ver el R.ei)al Cadillo de Lochesjdon-! 
de muere al cabo de diez años de pri* 
fion, ihid. Sus virtudes, i defectos, p, 
I 85. 
tis Duque de orlieñs entra en Genova 
para defenderla contraía Armadade 
Ñapóles 28. Sucede en la Corona 
def rancia á Car los VIII.con el nom* 
<i)re de Luis X I I . p. 14.0. Arde en deft 

feos de la Conquifta de Milán; D i 
cuenta de fu exaltación al Papa5á Ve-, 
neclanos, i Elorentlnes *iefperanzás 
de nuevas emprefas , con exprefsloá 
de la de Mi lán , p. 143. Admite con 
benevolencia las Embajadas de todos* 
p.144. Se previene para la Conquiílá 
de Milán. Eftrecha fu negociación 
con el Papa , á quien da premi0ás de 
cafar con Cefatde Boda (entonces 
Cardenal de Valencia) á Carlota , hi-* 
ja del Rei Don íadrique tp- 1$$. Se
ñala el Ducado de Berrl , con treinta 
mil francos de renta ¿para fu congrua 
Vitalicia á fu primera muger ^ .15 4. 
Celebra publicamente fu matrímo* 
íiio con la viuda de Carlos V l l L i b i d . 
Componefe con los Relés de Efpaña, 
ihid. Concluie fu Pazcón el Archi
duque s I vna Tregua de algunos me-
fes con el Cefar i fin hazer mención 
del Duque de Milán, f . 15 5 • Ratifica 
Ja Paz con Inglaterra. Otras negocía-i 
clones finas , i h i i . Ajufta la Pazcoií 
MaximUiano p. Rcducefe 4 
concluirla Confederación con Ve* 
neclanos/in que fe iiable dePifa.Con-; 
diciones de efta Confederación tari 
íecretas ^ qüe Ludo vico lasignorá ál-, 
gunos mefes, I el Papa las fabe tarde* 
ibíd. Sabido el buen fuceífo de Mi l án,.' 
paífa prontamente a aquella Ciudad, 
que le recibe con aplaufo,p. 174. Qui* 
ta muchas impoíiciones ¡ y gratifica 
a ditferentbs Gentilhombres , ihid¿ 
Villtanle poríl , ó fus Embajadores 
(menos el Rei Don Fadrlquc) todos 
los Potentados de Italia. Mercedes 
que reparte, 178, Dada forma a fu 
nueVa conquifta,biielve a Erancia^Ilcr 
vando conügo al Pupilo hijo de luarj 
Galeazo , a quien defpües deftina a 
vida Monaftica >p, i 80. Sabida la re
bellón de Milán, invia a Italia el T r i -
mulla,con grandes refuerzos-, /p.2 83 j 
Extrac contribuciones de dinero a 
diíFerentes Señores, en pena de haver 
favorecido aLudovico Sforza5/?.i 89. 
Defazonaníe los malos füceífos da 
fus Armas fobre Plfa,/>. 191 .OfFrece a 
Elorentlnes atacarla el año fíguiente,' 
con mas forma, i difcipllna : pero no 
admiten eloffrecimiento,/^. Pro* 
poíkiones que haze ál Cefar para 
componerfe con el » i atender a la 
Conquifta de Ñapóles , f. 193 • Re-
auev.a h pUtJcade la divlfion de el 
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&eino dé Ñapóles con el R.el C.ito-
KcoJ, tbid. Es naturalmente amigo de 
dinero, p. i 95 • No perdona diligencia 
para obtener lapa?, de Maximiliano, 
1 la Invefttidura del Eftadode Miiání 
deíTeofo de invadir á Venecianos > p, 
203. Embia, 1 previene refuerzos pa
ra fu gente del Reino de Ñapóles , a 
fin de fomentar la total Conquifta del 
mifmoReino, ^.206. Refuelveace-
lerar fu íornada á Italia , i favorecer á 
Morentlnes, 2 o 8. Irritado contra el 
Pontífice , proppne defpojar al Valen
tino de la Romana , i de las demás 
tierras ocupadas , p, 209. con dillg-
niode expeler deSIena á Pan iulfo Pe* 
truci, ífe/d. Defplde de fu Corte $ con 
defabrimiento k los Embajadores del 
Cefar 9 p . i i z r Refueive Continuar la 
amlftad con el Papa , I porqué, ihid, 
Recibe á fu Protección á Senefes, I i 
Pandulfo ,/¿/íí. Las profperldades de 
fus Armas en el Reino de Ñapóles en
tibian fu ardor , i le Im pelen á bol ver 
áFrancia,p.212. Traslucefe á fu partiv, 
da de Italiano tratado con elValétinoi: 
rcftituldo á fu §racIa,z6ia.Promefas re 
Ciprocas entre el Papa, I el, 213 . Su 
enojo contra ios Vríinos,contra elBa* 
llon9i contra Vitclozo, por no haver-
fe abílenldo de moleftar a Florenti-
nes, ibid. Contra lo oíFrecido al Ben^ 
tivollo > embia a intimar a BoloHa,no 
poderfe negar a coadluvar la empreía 
del Papa, p. 2,14. Tratado que mueve 
para dar providencia á /as materias de 
Tofcana , c i nrerrumpir i os progref-
fosal Valentino a p. 220. Promete a 
los Eíguizaros no inquietar a Belinzo-
na, en cierto plazo, con que fe retiran 
de Lombardla, f . 224. Dueíefecoh 
ci Arcblduque,en B'oís de la Inobfer-
vancia del Tratado hecho en la mifma 
Ciudad , p. Z30, Bueíve el cuidado a 
las prevenciones déla Guerra , con 
dilignio deque excedan a todas las de 
fus Anteceííbres, ^ . Era fu fin no 
confígnar al Papa los Eílados de luán 
lordan, íi no fe InterefíaíTe por el en la 
Guerra de Ñapóles, p. 2 3 7 . Sus dlfpo-
ílclones para acometer losEftadosda 
lo;ReiesCatól icos, ihíd. Defconfia 
del Valentino, por ciertas cartas Inter* 
cetadas de el a Gonzalo Fernandez , p. 
23 S.Inftaal Papa , i al Valentino,qus 
fe declaren : pero embalde, i porque, 
ibid, Sudsfconfíianzadel QQÍitt ¡¡ 4e| 

ales de fie Tomól ^47 
Archiduque , defpues de muerta la 
Reina Doña Ifabel, p. ¿ 6 6 . Que jo ib 
del Pontiíice: i porque, p 2 71. Porta-
fe blandamente con los Ge no veles re
beldes : í porqu e. Se apercibe para fu-
jetar]os,/¿/<i. Offendenle las variacio
nes del Pontífice, p. 2 84. Determina 
paífar en perlbna a ía expugnación de 
Genova,f¿úi.Paila a MIián,deípues ds 
fu jetada, I caftigada Genova , I defpe-
didofu Exercito , p. 288. Defvanece; 
con efto los recelos del Emperador, l 
dcorros,/?. 2 9o. Aitificios de que vfa 
en la Dieta de Conftancia,^. 2 9 5. Sus 
difpoíiciones para la defenfa dciEílado 
de Milán,contra el Cefar, p.303. En
ea mi na fe a Italia, i en que manera, p* 
305. Q 3 jas que da a Florentincs poc 
medio de Migue! Ríce lo , i refpueíta 
con que le fausfacen, p. 3 09. Paila los 
A pes. Deí pacha a Moni ola fu Reí de 
Armas , á intimar la Guerra á Vene
cianos. Dala principio Chiumonte,p. 
321. D i verías operaciones del rom
pimiento , ibid. Acude prontamente 
de Milá n al focorro de T r e v i , fitlado 
de Venecianos. Importancia de fu d i 
ligencia , 3 2 3. No aceta las llaves 
de Verona, mandando a los ComiíTa-
ríos las entreguen á ios Embajadores 
del Cefar, p.2 3 2 . Ríndcfeíe el Caftillo 
de Gremona,ibid. No retarda fu par
tida a Francia por el faceííb de Padua: 
pero antes eftabíece nueva concordia 
con el Pontífice, cu*as condiciones fe 
refieren, p.3 3 6. Sus recelos de la pofi-
clon en que deja las cofas. Tiene poc 
mas feguro, i mas vtll el que íeproílga 
la Guerra entre el Celar» i la Republi-
ta , quebrantandofe ambas Potencias 
vna á otra , p. 3 3 7. Su perplexidad, l 
caulas, ó máximas en que funda la rc-
mifslon co que obran fus Armas, def
pues de retirado á Francia , p. 3 50.1 
3 5i .OfFrecImIento5que de orden fuia, 
haze fu Miniftroal Pontífice, á cerca 
delomlfuo , ibid. Offrece al Cefar 
auxiliarle fi emprendiere la Conqulfta 
de Roma, p, 367. Caulas por que fuf-
pende fu paífage á Italia el añoM.DX. 
/Vd. Motivos porque fefdifpone á de
fender Ferrara , ioífender el Eftado 
ÉclefiafticOjp.3 77-1 por que, 2 81. 
Otras caufas que aumentan fus rece
los, ihid. Lo que manda al Ttivulzio, 
defpues de fus vltlmas Vitorias , affir-
mando deffear la Paz»p, 3 91 > Viene en 

que 
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qae fe anulé d ConcHiabalo,perodlf-
ficulta lareítltudoa de Boloña. No 

. defconfia enteramecite de los Reies 
Católico, 1 Británico j ^. 3 9 7-SureC-
pueíla á lo qu^ le propuíieron pira ia 
Paz con el Papa,f. 39 8. Admitiera la 
Paz aü 1 con indecentes condiciones: 
i por que .Su refpuefta al Oblfpo deTi-
voli tocante áóoloña,p,43 3 .DIíTael-
ta la negociación de iaPaz, ilfcurre en 
aumentar fu Exercito, i á qüe fia. Na
turalmente enemigo de gallar^ ¿7,4.04* 
Varias ordenes, I diípoíicíooes fulas> 
para reprimir la Invafiondc los Efgui-
zarosen el Milanez, ^.405. Atribula*» 
do de varios graves cuidados J quales, 
f . 4.13. I 414. Manda á Gaíton de 
F')Íx , que pelee con los Coligados. 
Defpues de 1. Vitoria de Ravenna, 
buslve á deíTear la Paz : I porque,^, 
424.. E*iipkza á declinar fu Nación 
,en Italia ^.425* 

Lini contradizela deliberación dereftt-
tuir las Piazas á Florentlncs t p. 68. 
con otros Impide ci que fe les buel va 
Pífa^.97. 

Ztorna reílituida á Florentlnes con los 
CaíVÍIios J el Puerto,|?.9 7. 

Leonardo Lovedano fuccác á Aguílln Bar-
barlgo Duxde Venecia3/>.2 04. 

Zofamo, la Villa ganada de los Efpaño* 
les: pero no el Caílülo, I por que 9p. 
221. Otros varios, i recíprocosfucef-
foSs ihid. 

tlgct de Cdmhrdi -> I fas Caufas contra Ve« 
neclanos, p. 311. afta la 3 13. Sus 
condiciones I/?, 3 14. Contra-» 
jofe fin poder, ó confentimiento del 
Papa, ni del Reí Católico entre el Ce-* 
far/i el Reí de Francla,aunqae fe fupu*. 
fo diferentemente en laCapItulacion; 
ihtd, 

Zlndgo recuperado deVenecIanos,^. 3 3 6. 
Tornado de Alemmes/i Francefes, y: 
3 5 S. Otros progreííbs que hazen, con 
intento de abrir el pafib al Cefar, para 
venir iefde Inípruch á Iralla,i&/*<í* 

XomhdrdU . Progreííbs de Venecianos en 
ella: perobuelven á recuperar France-
íes lo perdido,p.4 í | 

M 
m Yene de luán Galcazo Duque 

/ 1 Milán, ^.34, 
Monte de San Juan batido , 1 forzado en 

•prefencia del Reí Carlos VIII.^.48. 
El Marifcal de Bjamáire comprado de 

Pífanos 9 I zelofo de la grandeza de d 
Cardenal de San Malo, p. 5 5, 

Maximiliano Cefar enemigo de la Coro
na de Francia, 1 gravemente offcüdido 
de Carlos V I I I . lleva con Impacien
cia fus Vitorias , p>ó2* Solicitado de 
Ludo vico Sforza á paííár á Italia , ^ 
110. Executalo coa poca gente, 
118. Varios diíígaios en que los Co^ 
gados dlfcurren emplearle, ibid. Pre
valece el de obligar por fu mediólos 
Florentlnes á fepararfe de Francefes, 
í^/d. Finesopueftosde Venecianos, í 
LudovIccSforza,en efte mifmo acucr 
do , ibid, Rcfuelve fitiar á Liorna por 
mar, i por tierra, ^123. Executalo, p: 
124. Levanta el Alie iío,i^/i .Retira-
fea Alemania, deíautorizadaíuDi», 
nidad, con la manlfeftacion de íu íh* 
queza, p. 12 5. Entra en Borgoña lla
mado de algunas fublcvacioncs, I pro
movido con dinero del Duque de M i 
l á n , con intento de hacer dlveríion al 
Reí de Francia , Ifer comprehendldo 
en la Paz , p, 154.Í 155. Convoca 
Dietas para concitarla Nación Ale-
manea fatlsfacerfe con las Armas de 
laperdlda de Milán , p, 187. lunta 
Tropas en Trento. Iníla al Tapa en 
que le alude á la lomada de fu Coro
nación, p.2 11. Defvanecenfe fus apa
ra tos^ ibid i Acoftumbrado á confun
dir los tiempos , p. 258. Noticia al 
Reí de Francia fu deliberación de paf-
far á ItalIa,/7,2 73. Embarazos,quc poe 
entonces fe lo eftorVan, 2 74. Paci-
fícafe con el Reí de Vngrla, p, 276* 
Se previene para bajar á Italia , ibid: 
Embia qnatro Embajadores a Vene* 
cíanos para conciilarfelos: pero no le 
fatisface fu refpuefta 5 ibid. Convoca 
vna Dieta Imperial en Conftancia, 
reprefentando los intentos del Rei de 
Francia pelígrofosá Italia 5 i al Impe
rio, 2 89. Loqueíigíiífica tocanteá 
Jo mifmo al Papa, i al Colegio de los 
Cardenales , /?. 294. Accidentes que 
ledlfficultan fu expedición de Italia^ 
f . 3 02 Recado que embia á Vero na 
mal recIvIdo,j7.3 04.Formacon q poc 
medio de fuSecretario Matheo Lago, 
publica en Tretofu deliberado de ba
lar a hacerGuerra általla,/í»/íí .Executa 
fu marcha , thid. Retrocede ai quarto 
día a Bolzá,/>.3 o j .Vá a Infpruch a ío-, 
licitar medios para profeguir fu em-̂  
prefa, Mid. Llega a Treto defd c d o nde 



Tfucefos principales defte tfomol " 4 0 
cfcrlve al Reí de Francia agradecido 
de fus afsillencias , p. 333 . No fe ve 
coa e l , aunque ajuftado el tiempo, í 
ell ugar para ello, Reñecciones íbbre 
eíta variedad , ^^ .1^.334 . . PermI-
zio que le causo el aparcarfe el Reí 
de fus confines , I omitir el prefidiai: 
á Padua 91 los demás lugares conqulf-
tados , ibid. Menudas facciones en 
que fe entretiene , 338. Proponed 
los Coligados el atacar juntos a Ve-
necia : punto no tocado en la Liga de 
Cambra!, p. 338. Varios fuceííos 
en diferentes partes entre Imperia
les , i Venecianos , ibid. Dlfponefe 
á firiar a Padua » f. 3 3 9» Executalo 
f, 54.0. Levantad Aííedio , 1 fe re
tira á Verona , p. 342 . luranle en 
Verona , p. 343* Parte á TrentoA 
no pudiéndola campear, ib id .Dd-
pide de la Dicta de Augufta al Nun
cio de el Pontífice : i por que , p. 
350 . Lo que , á perfuaílon de el 
Rei Católico , eferive al Papa , i al 
Rei de Francia , á cerca de fu dlf-
poficion a la Paz , p. 3 80. i 3 81. 
Idea mucho ,1 executa poco, p. 3 94 . 
Favorece menos la caufa del Conci-
HabnlodePira , defpues de intimado 
el ConcilioLateranenfe, 3 9 5 • Poc 
deslumbrar el fin de fu tibieza, ó por 
entenderlo afs! , iníta en que fe tranf-
fieraeldePifa , áiVíantua , Verona, 
6 Trento, para malot comodidad de 
los Obífpos Alemanes, ibid, Officlos 
que fe paíian con el para que no difíie-
ra la expedición de aquellos Prela
dos, i de fus Procuradores, ihid, Ef-
cufafe de embiarlos. Prefta oídos á 
la concordia de Venecianos. Dífcu-
rreen todo con poca firmeza. Pro^ 
ponenle la Paz de parte del Pontífi
ce, con las condiciones quefe expref-
fan, p. 4 0 3 . Siente la reftituclon de 
Boloña al Pontífice , 1 ün embargo 
la aceta con ciertas limitaciones ) p> 
4 0 4 , 

El Mcirijcdde Gies embia defde Por no
vo vn Trompeta al Campo Italiano, 
á pedir el paííb en forma amigable, p, 
7 2 . 

El Margues de Pefcara fortifica las aveni
das de Caltilnovo,j?. 8 3 . Muere de vn 
flechazo, p. 84. 

Mompenfter, i otros Cabos Prancefes ,s 
Italianos fu parciaUdai ? liutenta^ 

fin coñícgulrío relntcgrarfeen la Cíu^ 
dad de Ñapóles , 83. Capitúlala 
reedición de el Caftillo fi en treinta 
días no le locorren , 84, Contra lo 
capitulado , fe embarca de noche en 
la Armada,dejando treclenros hom
bres en CaftUnovo , Iblen guarneci
do Caftel del Ovo , fe retira con dos 
mi l i quinientos hombres á Salerno,1 
f, 85. Toma á Ariano, 1 al Caftillo 
deSanSeveríno : pero fin poder con
tinuar fus progreflbs por falta deaf-
íiftenclasde Francia, f . 9 9 . Aunque 
defaludado de medios , obliga al Reí 
Fernando á encerrarfeíiempre en lu
gares fuertes, afta llegar el focorro de 
Venecianos. Otras medras que alean-, 

'za , | 7 . 1 0 6 . Prefentafe con clExer-
cito en ordenanza á Fogla , 1 cobrado 
parte del ganado , que le quitó el Reí 
Fernando , toma la Gregonlíía , p. 
108. luntanfdelos Francefesdefem-
barcados enGaeta , ibid» Muere en 
B^ia,p.ii 5. 

El Marqués de Mantud , 1 Don Cefar de 
Aragón fe Juntan al Reí Fernando en 
Nochera, f. 1 o 8. El mifmo Marques 
removido con deshonor del eftlpen-, 
dio de Venecianos: i por que, jfM 3 8; 
Difguftafe con el Duque de Milán, 
1 bueíve al férvido de Venecianos, 
p. 152. Enfadado de Venecianos, fe 
reftituie al Duque deMIián,/Wá. Que
da prifioncro de Venecianos, p. 3 5 7. 
Danle libertad a inftancia de Sultán 
Baiazeto, Principe de los Turcos, p* 
365. Queda neutral enere el Cefar , x 
el Reí de Francia,/^. 

MiUnefes embian Embajadores al ene-» 
migo. Reclvcnle fin tratar de condi
ciones , refervandolas á la venida del 
Rei Luis XII.p. 173 , 

iW//<í« abandonado defpacha fusEmba-» 
jadores ai Cardenal de Roan , pidien
do Indulto de fu rebeldía. Compone-
losen vn donativo de trecientos mil 
Ducados,/).! 85. 

M ^ g ^ f Capuanas (dlzen) fe facrlfíca-
ron aja muerte hechandofe en los po-
zoe , i en el Rio por falvar fu honor, 
/>. 200. A muchas refugiadas envna 
Torre (dibulgaron) las quifo ver el 
Duque Valentino, i retuvo quarenta 
délas mashermofas,p.20i. 

E l Marqués del Vafto , i la Condefa de 
franeaViU Governadores de Ifqula, 

LU re-
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fan obedecer las ordenes delRei Negociaciones dePu^, ^ qne fe proíl^neti 

Fadrlque deentcegatlaa FranCefes > j). 
202. 

Manuel Benayides paíTa de Efpanaal 
R .íno de Ñapóles coa el mando de 
d u c íent o s ho mbres de Armas,d ucíen-
tos Ginetes, Idos mii Infantes,^. 2 21 • 

Modena ganada de los Pontificios,^. 3 63 ^ 
jtntregmla en poder del Embajadot 

, C:íar-o Vltfmft, por confeio del Reí 
. C í c l i c o 3 7 9 , . 

Ld Miranduit üt'uda deiExsrckodelPa-4 
pa, que acude perfonalmente al AíTe* 
dio , p. 3 70. Condiciones Con que fe 

. rinde,)!?, 3 77 
Montepulciano reítltuido á Florentines 

- por medio del Fapa,p 393, 

Z Z y . N 
1 h i p ó l e s todo en confafion i 

T rara de entregar fe á Francefe^no 
repugnandol > el Reí Fernando, ^ 5 1 . 
Truecafe c! odio de ios Napolitanos 
á fus dueños antigiiosj en coinpafslon 

; de Fernando, p. 6$. Susaníias de ref-
tlíuirfca los Aragoneíes>t¿/ti.Rinde-
fe a Fea n celes , pagando leflenta mil 

- • Ducados, p.201. 
Noy ara ocupada de Francefes por Intell» 
t gencla,/'.69, 

Nochera ieiadadeFrancefes vleneenpo
der de Fernando, 99» 

Noyi recuperado de ÍOsGoiigadosVjp.l 3 Á 
Nicolás Borguefeyl los Beianíes en Siena, 
: opueftos áPandulfo Petruci/i á laTre-

gua , que inflada dei Duque de Milán* 
deííéava fe hizieíie con FlorentlaeSí 

v Razones que da de fu díctame, p.i 50, 
Negociaciones de Paz llevadas con mas 
• calor que las operaciones mi l i t a reSe 
' entre VenedanosJ Florentinesíapete-

ciefidoía ambos igualmente , pt 162. 
Conficr fe muchos me fes en Ferrara 

- -fi n-poderfe madurar. Transíierenfe á 
Veuec'a los que la tratan, p.i 63. Va-

- ríos debates íbbre el cafo,]?. I ó4 .0 tor -
gafc el compromiífo libre , íabroluco 
c n el Duque de Ferrara.Su contenido, 
ib id. de peco gnfto a Venecianos, í 
menosá losMiaiftrosPílanos: t por 
quejí^rd. Igual ladefakonde Fiorentl^ 

Noy edades , que fe figuen á ía muerte de 
A le xandro Ví . ^. 2 40. i 2 41. 

Nueya NayegacioH i las Indias > j?, 2 5 5.1 
250, 

entre el Cefar * 1 ja R/publica dcVc-
necia , fomentadas del Nuncio de el 
Pontífice, i fe dlífaelven^.3 

ORddo* de Carlos Barblano al Reí 
Carlos Ví l í . invlrandole á la 

Conquifta del Reino de Ñapóles , en 
nombre de Ludovico Sfotza, p. 13. 

Ócapon que malogran Francefes, de acá-
bar con el Exerdtodel Reí Fernando 
íobreFrangete,/?.i 12. 

los Otomanos infeftan á Italia,/?. 1 80. 
Oradores de Genova al Reí de Francia, 

como procuran mitificar fu rebelión, 
p.282. 

O^c/o»^opueítas entre (i * de Ñicolaá 
Fofcarlnl, 1 Andrea Griti, en el Con
feio de Pregad! de Véncela fobre qu ú 
masconVlnleíTe á la Republlca^dccla-
rarfe por el Cefar , ó por el Reí de 
Francla:defde la/?. 297. afta la 501, 

Oración ie Dominico Trevlfano s Sena-» 
dor Veneciano, fobre no ha ver de ref-
tltuit la República lo viurpado alPon-
tifice , p. 315, Siguefe efte confejo 
fierido el peor, j?.3 16. 

Oración memorable de Antonio luftlnla-
no al Cefar, 3 29, 

Oración .\Q Leonardo Loredano, Dux dd 
Venecia, ponderando íalmportaach 
de mantener á Padua, f .3 5 9. 

p 

PEdro de Medid Mió primogénito , í 
heredero de la autoridad deLor ézo, 

fe defvla de los dogmas de fu Padre. 
Sigue ios de Virginio VrOno.Se cftrei 
chaCúnFernando, l A i f o n f o , p.4; 
Travala en perfuadir á Fernando la 
poca importancia de loque pretendía 
Carlos V I H . de Florentlnes á la fuma 
de la Guerra, p. 20. Delibera perfeve* 
íar en la amiftad de los Aragonefes, p. 
13. Condefclende en las defmedldas 
preteníiones dei Rci Carlos , /?. 37* 
Hedíanle de Florencia,^. 3 9. AfsiftK 
do de Virginio Vfíino , Intenta *ÍÍn 
fruto , reftitulrfeáFlorencia, p*9 8. 
Procura lo mífmo ¿ con igual invtill-
dad i por medio de conjuraciones, pm 
í 3 4. Perece en la Barca de Gaeta, pi 

Vi[a* 



Tfucejfos principales de [le Tomo! 
Plfáms fe rebelan i Florentinas , ^ . 3 9* 

Pija. íbcorrlda de Ludovíco Storza^ 
con el Fcacaíía, í de Gcnovefes con In-
fantecla> iaCsifiida de Venecianos con 
promeflas , 9 7 . cobradafa 
C l a d a d e i a , l a d e m L i ¿ l c a 1 0 1 . Def-
pachan Embajadores á muchos Pote-
tados > follcitando alslítenclas > ihid, 
Suceflo de eílos negociados , ^.102, 
Van perdiendo el cariño al Du iuede 
Milán:! p o f que, p . i ^ o . Paulo Viteli 
procura impedirles losíbcorros 3 p. 
151. Defpachan Embajadores al Du
que de Milán, refucitos i entre^aríele, 
í i los quiere admitir, p. 166 Alenta
dos dcGenoveíes,Luquefcjsr i Pandul-
f o Pecrucl, deliberan exponerle á lav.L 
tlma defolacion antes que reílltuirfe i 
la obediencia de Floretines)^/i.Paaío 
Vite liles quita GaíUna , la Torre de 
barra del Arno , 1 el Bañíon de la La
guna, p. 174. Quédales folo el CaftI-
J i o de la Vernicola, i la Torrecilla de 
Afeado , ibid. En Confcjo de todo fií 
Pueb lo , ceden fu Ciudad al Reide 
Francia: de que remiten Inílmmentos 
públicos a Beaumonte, 1 al Governa-
dor Real en Genova , que le acepta ea 
nombre del Reí, i S 9 . i 1 9 o . Óífre-
cen darle áGenovefes: pero el Rei no 
coníiente en que eíios los admitan, p. 
aóf. Determinafe en la conferencia 
de Saona,qucbuelvan á ia fujecion de 

r45i 
Jes , i fundamentos que alegan Fara 
ello ^ . 6 2 . 1 6 3 . 

Prryí principal Comandante delExercN 
to de Francia^defpues de MompenGer 
con TropasEfguizaraS fe dirigeá Ñ a 
póles al focorro de los Sitiados, . 8 4 . 
Dlíílnde el atacar alExercko del Reí 
Fernando, fobreFrángete, contrae! 
parecer de Mompenfíer, i de Virginio 
Vrfino,p.i 1 2 . Su opcücion continua 
a Mompcn(ier,p.i 1 3 , 

Principe de Orange affecto al Reí de Ro-s 
maaos,/7,9 j . 

Pero de Baccte defpachado á Genova,Doc 
ei Reí Carlos á entregarfe de Jas dos 
Caracas prometidas en el amfte con el 
Duque de Milán , I armar otras quatro 
para fecorrer los CaftUlos deNapoIes, 
/7*93. 

Puerto de Ñapóles preocupado de los Ba
jeles de Fema ido , de otros quatro, 
1 de veinte Galeras VenecIanas$/7.94. 

ElFrefeHo de Roma Q<:bTzáQ% losCaftl-
ííqs de Montecalslno^nfcíla la Tierra 
de Labor,/?.toó. 

E l Principe de Bifmmo fe retira con fu 
geniedci Excrcítode Francia : Ipoc 
que, /?. 113. Herido por vn Griego* 
fofpechaes de orden del Rei D . Fa-
¿tique , rnofe quieta aunque el 
manda entregarle el Griego. Da efpe-
ranza a Francefes de nuevas fubleva-
ciones en ci Reino,^. 1 2 9 . 

Horentlács , f . 29 3 . Suíetahfe á Fio* Los Principes de Saierno, í Bififano / ici 
rcntlnes. Circunílancl i s , i condicio- Conde de Capacho ion lc¿ primeros 

queaclamanal Reí Fadriqu^pa 17. nesdeftefuceíío,^.3 3 4 . 3 3 $ . 
Pedro Caponi rechaza animofimenre las 

exorbitantes preteníiones de France
fes >/?.4 2. 

E l Conde dePíttllanó , 1 los demás Vrf i -
no^fe^iuíhn con Francefes,p.45, 

los Pueblos de Ñapóles Irritados de la du
reza , i altivez de Alfonfo , 1 offendi-
dos de Ja feveridad de fu Padre, deífean 
que lleguen Francefe<;,p.47. 

Platica del Reí Fernando á mucha No
bleza, 1 Pueblo de Ñapóles, convoca
dos eí) la Plaza de Calíilnovo,p,51, 

Parlamento Congregación General de 
los Ciudadanos de Florencla,p.5 7, 

PalloudmoníoSoderini:i\xvoxo en orden 
á vna nueva forma de Govlernó en 
Florencia,;?. 5 7. 

Protefla ^ que hazen los Relés Católicos 
al Reí Carlos de empeñarle en defen-
fa del Pontifice, I del Reino de Napa-

P 4 ^ , que fe ajuíla entre el Pontífice, i l*o$ 
Vtfinos,f>.i 2 8* 

E l Papa , i Venecianos emprenden va 
nuevo diíignlode feparar por fuerza 
IcsFlorentines de la amiftad dcFran-
ccres,/?.i33. 

Pandulfo PttrHCt fe arroga demaíiada 
autoridad en Siena, <?. 150. Obtiene la 
conclufionde vna Tregua de cinco 
años con Florentines, en queanrepu-
íieronín temor a fu decencia : i por 
que, f M 5 t . Hazemataraíu fuegro 
Nicolás Borguefe/ife confirma en ia 
Tira nía, 

PWc? r /Wí delibera retirarfe de Stam-
pace , contra í^oíuntad de Florenti
nes, p. 176. ylede parte de fu Artille
ría en poder de Pífanos , ^ . 1 7 7 . Prefo 
por orden del Magillrado fupremode 
Florencia ? examinado con rigurofa 

LU tor-



4íi 
tortura»! degollado.Cargosqoe k áic~ 

Pro/peroColoma : Confeio queda al Reí 
Fadrlqae , p. i95>. Reftiruleá la obe
diencia de Efpaíia todo el Abmzo, p. 
234* 

Plomhin fe rinde al Duque Valentino', /?. 
203. 

Pedro Sadevlm eledo Confalonier de 
Florencia. Su elogio,|7.2 i o , 

'PdzjZ'úttc los ColOnneíes,! Vríinos,amr-
tada en Cafa del Embajador dcEfpa-
m,p 14.4., 

PíoIII, á Veinte Ifels días de eledo Pon-
fificc muere, ^.2,44. 

P^X, rntreBaiazeto,] VenedanoSi p . iS i* 
Motivos que felá perruadlcron á Vea 
necianos,/6iíi. 

P ^ e i í t r e e l Cerar,iel Reí de Francia, I 
íus condiciones^. 26 2. 

Pd^, entre los Relés Don Fernando el 
Católico, ILuisXíí . lilis condicio
nes,^. 2 ^9. 

Paulo de Ndyi Tíntoréto de S.-da, crea
do Dox de Genova * 2 85. Mueid 
ajiutlcíado por orden de el Reí dd 
FraíiClaa^.2 88* 

Padua recuperada de Venedahcs , por 
obra de AndreaGrlti, p. 3 35 • I 3 36. 

Indice de los Nomhr es ¡Materia f, 
fofpccha de aIudaáo,p.2 

Los Relé i Catolices antes de la Vitoria Át 
Cirlñola diflieren con varias efeufas, 
remitir la ratificación del Tratado de 
Blols, p. 2 3 o* Defpachan nuevos Em
bajadores á Blois á defaprovar el Tra
tado concluido por el Archiduque,/;. 
231. Lanzes que ocurren en la mate
ria con deíazon del Archiduque, I del 
Reí de FrancIa,/¿/<í. 

Roma fe alborota en ocaílon de enfer-
marel Papaa/7.3 9<í. 

Ra^énna aílaitada , 1 expugnada deles 
Tudefcos del Exercito de Francia .En
trega Marcan-orno Colonna la CIu-
dadela^p^ip. 

SÉrexana > I Sefezanelo fe rinden al 
Exerciro de Francia por medio de la 

Paz, queajuftaalli Pedro de Medid 
enere el Reí Carlos, i la República de 

4 Florencia,;?, $5. 
Siena prefidlada por el Reí Carlos, 1 

Salyoconduto del Reí Carlos al Duque 
de Calabria^ue no le admítejp.4.6. 

Sugefliones del Vincula^ AfeaniojSaVjlI, 
i otros con el Reí Carlos , contra el 
tVpa;> 46. 

Sitiad a del Ce far , que á los diez Ifels EÍSenefcalde Éeaucaíre Governadorde 
diasdeataque leVantael Aíledio , p. Gacta,^.ó<5. 
342. , Socorros que Venecianos, I el Duque de 

Progreffos de Alemanes,! Francefes con- Milán conceden al PontIfice,p.6 7, 
tt M Vcnecianos el año M*D.X» f .3 5 6. E l Sena¿o Veneciano\ el el Duque deMi* 

Pontificios rotos, Ipucftos en fuga por el ián aplaudidos por haver Impedido, 
Duque de Fcrrara9I Chatíllon,p.3 80. que Italia caieíle en fervídumbre fo-

Prf ,̂ Infinuadones, que movido del Pa- raftefa,/?. ^ $ é 
pa, haze íobte ella, el Obirpo de Nan-» E l focorro ideado dsl Reí Carlos para el 
tes al Trlvulzlo, 1 reípuella defte , di- Reino de Kapoles nunca liegó á ef-
ziendo , que para a deiantaria era me- fedo , p.9 5 .D.fvanecenfe ios qüe le 
neílet proponer términos, Icondiclo- prometieron Florendnes, I los apref-
ncsprecifas^.3 89. tosdela Armada>p?^5.i 96* 

Pompeó Cohnnd Obifpo de Rietl, I Añil- Éere'zjinJa entregada á Genovefes por el 
mo Savelo llaman al Pueblo de Roma baítardode VIena, contraías ordenes 
al Capitolio , ileIncitan altumulto delReiCarlos^ueerandequeíercf-* 
con ocafion de haver enfermado el tituIeíTeá Florendnes^. 104. 
Pontlficcp^pó^ Socorro r̂ xc entía en Liorna fidadadel 

R 
Cefar^p. 12 3. 

Senefes Tupien alguna cantidad aLudoí 
vico Sforza,p.i 82* 

L País re Romct tumultúa por las sdK*5 focorrlda por el Rei Católico,^ 
hoftilMadesde los Colonnas 24^ 

44. 
Rannclo de Marunohzrxáo , 1 prefo en 

Capua,! prefo de la gentedel Valenti
no, muere dentro dedos días ? no fin TRatados dlfFcrentes, que inútilmente 

fe mueven con d Pontlñce? f 67. 
rr4r 



tfutefos principa les dejle T o m l '4;?, 
Trdtddo de P4^,entrcel K d Carlos, i cí 

Daquwde Milán, en cuia v l rmi tecu-
jpera efte la Ciudad de Novara, 1 con-
ílgueel R.cl otros puntos de fu con-
venlenclai|>4 9^. Opiniones diverfa^ 
que fufclta efta Paz en el Coaíejo del 

^ ^ « Í © oprlmldádelahambte fe rinde 
á Venecianos, p.itS* Entre§anla á 
Don Fadrlque,i¿/¿. 

Tr¿y»l%¡otomi al Bofco, p.i 3 0. Con-
qullta que tiene alterado al Milanez, 
Motivos, i íconíequencias de ella em-
prefa,/6/Í¿ Infrutuofo con la omIf« 
ñ o n de Fíorentines en atacar la Rive
ra deLevante de Ge DO va, 131.Obli
gado á retirarfcá h.i\iiih¿á* 

Tregua entre los Raes Católicos, 1 el de 
í'raacia^plaudida de todos,! en eípés* 
cial de Ludovlco Sforza 5 I por qucj 
j?. 1 52. ÑUeva tregua entre los íhif-
«ios Relés, 1 fus condiciones,pd¿, 

Kuevo Tratado, que fe fufeira para el 
ajufte de las cofas de Pifa : ddfeando 
muchos del Senado Veneciano exo-
nerarfe de aquella guerra con decen-

.ciabas 3. 
Tratado fecreto entre eí Valentino , 1 eí 

Gran Capitán,/?. 2 3 ^. 
Tregua vltramontana de cinco mefes, 

que ajullan los Reies de Efpaña, I de 
Francia^. 249. 

Tregua general entre losReles,! fus con-
cilclones,j&.t5 P. 

Trlefie fe flndeal Albia 110,̂ .3 oéi. 
Tregua» que a juñan Venecianos cónel 

Ce('ar,repugríandola Francefes, pag, 
308,Produce calamidades, idefdi-
chasmasatroces,p,3i 1. 

Ttéyifo abandonado delosM.?giftrados, 
i Milicias Venecianas,no fe rinde por 
no hallarfeperfona autorizada delCe-
jfar á quienentregarfe,p.3 3 2^Expele 
á Vn foragldo de Vicenza , que fin 
fiierzas,ni íeprefentacion, havla ido a 
rccivirla, i admite feteclentos Infan
tes Venecianos,^. 3 3 3. 

Tratados de la P a ^ n ñ e r f a l Contro-
verílas,; debateSjquefe oífcecen > i la 

.diUtan,p.3 84. 

v 

VÉmcianós afplrán al Dominio de 
ltaiia,p.3. Permanecen neutrales* 

cfperando aprovecharle de las diüen-
íionesager.áS i ^14. Inftancias> que 
les hizo vn año antes de la guerra 
Carlos Vl l í . por fus Embajadores, 
p.2 7.0ffrccen fu protección á Pedro 
de Medid: i por que, p.42 .tilos > i el 
Duque de Miiá n temerofos de que el 
Reí Carlos renga fines irías Vaftosj 
que la conqiúíla de Ñapóles, tratan 
de Vnirf. en nueva confederación , f, 
44.Cekbran el Triunfo del Comba
te del Taro j aunque la fentencia Vnl-
Vcrfal adjudique el lauro á Frácefes:i 
por quc,p 7 8.Conceden TIuiio de fu 
Capitán General al Marques de Man • 
tua,p.8j$.Afsiíten pronta,i lárgamete 
al Duque deMIlán,fobreNoVara,/7?íí¿. 
Cooperan a la ílmulacion de Ludovl-
eoSforza , por exonerarfe de gattos 
con decencia, p.P6. Convienen el i os, 
i Ludovlco Sforza en eílorvar la rui
na de Pífanos, envida de los Pape* 
les quitados á Guido Antonio Vef* 
puci: i también por impulíbs de el 
Pontífice, i de los otros confedera* 
dos, />. 9 6.19 7. Ambiciofo s dedo» 
minará Pifa, prenda conducible al 
I mperio de Italia que aíFedan, f .97 . 
Opiniones varias de fu Senado tocan
te á Pifa. Sigue á la de hazer empeño 
enafsiílirá aquella Ciudad, i adqui
rirla , p, 103. Condefciende con 
gran prontitud á contribuir á los ga í -
tos deja guerra : pero no al pafia^e 
del Reí deBórnanos, p . n o . Aun
que defpues prefta fu coníemimien-
to para ello: i por que , ihid. Solici
ta con Ludovlco Sforza i que luán 
Bentivollo , 1 los Seneles , i Pífa
nos aílalten la Rivera de Genova, p. 
t u . Refifte fuertemente la mífma 
República, por fus Embajadores en 
Roma, lareftituclonde Pifa á Fio-
rentines. Colores con que vifte fu 
codicia* ^.139. No parecía rebufa
ría de coligarfeal nuevo Reí de Fran
cia, f 144. InViale tres Embajado
res a efeufar fus procedimientos con 
clanteceíTor, ihid, Nuevas diligen
cias > que hazen para mantener á Pi

fa, 



Indice de los Nom!>res,Ma ferias. 454 
fa, p. 15 o. ímitrados fus Intentos de 
el palio de Siena, I no pudiendo Im
petrarle de ios Perufinos , delibera 
Introducir í̂ as Tropas por la B oma-
ña. Obliganlas a retlraríc el Conde 
Raaucio , el Señor de Plombln,! 
otros, p.151. Votos , I Oraciones 
de dos Senadores fobre íi íe coligarla, 
íi no la República con el Reí de 
írancla, admitiendo el oífreclmlen-
t o de C remo na, ¡déla Glaradada de 
Ja conqulfta del Mllanez : defde la 
pag. 156. afta la p. l ó o . Conforman-
fe con el parecer mas amblcloíb, pm 
16 o. Embían Embajadores á con
cluirla confederación con las calida
des oíFrecídasi pcroíln tratarle de las 
cofas de Pifa: excepción moleftlfsl-
maal Reí; i por que, ibid. Firmes 
en el propofito de deftrulr al Duque 
de Milán, i engrandecerfe á fu coíta, 
p.166 Entregan al Rei de írancla el 
Cardenal x^lcanio , que les entrego 
ConradoLandi > p,i 85. Crean Gen
tilhombre de fu República al Valen
t ino, p. i$2. Alivian las necesida
des del Gran Capitán en Barleta, p* 
212. Les es fofpechofa la felicidad 
del Valentino, p. 214. Advierten 
por fus Embajadores al Rei Luis 
quan indecoroíb le era auxiliar á 
aquel Tirano, &c. ihid. Refpuefta 
de el Rei , ibid. Rechazados deCe-
íena ^ . 24.5. Apoderaníe de los Caf-
tillos de Valdelamon , 1 de Faenza, 
i Eorimpopoli. Toman á Riminl, 
p 24.(3. Lo que el Senado refponde 
á 'as queias, que por medio del Obif-» 
po de T I vo i l , da el Papa Iitlio de el 
ataque de Faenza, p.24-7. Rindefeles 
Eaenza, I ocupan otros muchos L u 
gares, / W . Offreclmientos conque 
procuran mingar al Papa, que no ios 
admite , .̂25 5, Ponen todo fu eftu-
dloen confervarfeamlgoal Reí Ca
tólico , ^.2go. Plllgpnclas, queha-
zen el Cefar, 1 el Reí de Francia pa-
ra grangearfelos , p.296. Rcducefe 
á votos la materia en el Confejo de 
Pregadl, p.i^y. Refuelven conce
der al Cefar el paflage fin Éxerclto, 
I negártelo viniendo armado , pag. 
301. Mandan al AlbIano,iá lorge 
Cornaro, que acudan al focojrro del 
Ecluli, p.305. Se aperciben para re-
fiftir ios primeros Impetus de ios Co

ligados en Cambral , ^.318. Ap l i 
can toda fu induílria á fepararlos 
aunque tarde, ibid. Turbantes, no 
menos que las amenazas de los hom
bres , algunos caíuales aconteci
mientos, ibid. Se previenen princi
palmente contra el Reí de Francia: 
¡ por que , p.3 20. Toma el Senado 
Vn medio entre ambas opiniones de 
el Conde de Pitiliano, I del Alblano, 
en orden al pueílo , que ha vía de ocu
par el Exerclto, ihid. Pierden el do
minio de la Tierra fírme dcfpnes de 
el Combate de la Clarad.da,p^.-
516. Ponderaciones gravifsimas lo-* 
bre fu mal eftado, ibid. I pag, 327. 
Retiran á Medre el refiduo de fus 
Tropas , pag. 328. Humillanfc al 
Cefar, 32^. Véate la Oración 
de Antonio luftLiano , ibid, In-
via el Senado á la Pulla , Miniftro 
que entregue aquellos Puertos al Reí 
Catól ico, pag. 33 I . 1 á la Roma-
ña otro á confignar al Pontífice lo 
que pretendía , ihid. No perdonan 
diligencia para aflégurar á Padua, 
contra el Exerclto del Cefar , fagj 
3 3 9. Abfuelvelos el Papa del Entre-, 
dicho, con las condiciones, quefs 
refieren, .̂3 51. 

Virginio Vrfmo ingrato á los beneficios 
recividos de la Cafa de Aragón, 
^ 4 5 . Su ajuftc con Francefes, 
ibii. Recivecondutadeel Rei Car
los para f i , I fus parientes, pag 99 . 
E l , i Paulo Vrfino recluidos enCaf-
tel del Ovo, á inftancla de el Pon
tífice: i porqué ,pag. 116. Muere 
en Cafteldel Ovo de enfermedad na
tural,© de veneno,/? 118. 

Voto&zú Reí Carlos á San Martín5f 
San DIonis en la Batalla del Taro, 
p>i6. 

D . Vgo de Cardona prefo en Capua,' 
pag. 2, ^ i . Muere de vn cañonazo fo
bre Gaetaj? 134. 

yitelo^ocon Exercito autorizado de el 
Tliulode Eclefiaftlco toma la Cin
dadela de Arezo : haze otros pro-
greílós , ¡ los malogra : i porque, 
pag. 20^. Ponele terror el faber fe 
halla , la el Reí Luis en Aít í , 
ibid, 

Vitorias de Seminara, ICIrlñoIa, am
bas ganadas en Viernes , día faufto 
á ios Efpañoies, |.2 3p. Varían el 

fem* 



T fMcejfosprincipales defie Tomo. 
femb^antedelas cofas, p . j $6. 

Los Vrfinos , menos Luán lordan , fe 
decacan po¿ los ECpañoles , j>ctg, 
245, 

Vtceiomiño de Venecianos en Ferra
ra : que genero de JVí aglftrado , IcOn 
que autoridad. Expulfo por el Duque 
d e Ferrara5 28 . 

V icm^ facilita la entrada al Exercl-

to Veneciano governado por A n 
drea Gr ' i t i ,^^. 345 .Embla fus Dipu
tados á los Cabos Alemanes", 1 Fran* 
ceíes , á eícufar íu culpa, I oífre» 
cer obediencia al Cefar. Reípon-
defeles con vltrage , lafpereza , i no 
fe admite la Ciudad fino á difcre* 
clon, f.3 57* 
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